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RESUMEN EJECUTIVO 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 

FACULTAD DE ARQUITECTURA, ARTES, DISEÑO Y URBANISMO 

DOCENTE: ARQ. JESUS RODRIGUEZ ZURITA 

UNIVERSITARIO: WILMER MAMANI CALLE 

TIPOLOGIA DE PROYECTO: TRABAJO DIRIGIDO 

 
UBICACION 

MUNICIPIO RURRENABAQUE 

PROVINCIA JOSE BALLIBIAN 

DEPARTAMENTO BENI 

DESCRIPCION DEL PROYECTO 

El Trabajo Dirigido, desarrolla actividades de investigación e incide con énfasis en la práctica dentro 
de un territorio y realidad objetiva, empleando los conocimientos adquiridos en la Universidad. Diseño 
de proyectos, Supervisión de Obra y Gestión Municipal son los ámbitos en los que se interviene en el 
trabajo dirigido y por consiguiente la aportación técnica en la realidad objetiva es preponderante. 
La aportación técnica se vio reflejada en los diseños arquitectónicos que se realizaron para los 
diferentes ámbitos sociales del municipio de Rurrenabaque, se intervino especialmente en el ámbito 
de educación proyectando varias obras en beneficio de la población. 
Así mismo se realizaron supervisiones de obras que la mayoría de inicio a fin, controlando el proceso 
de construcción para que estas lleguen a un buen término al momento de su recepción definitiva. 
Por otro lado se intervino en varias actividades de gestión de diversa naturaleza, unos de carácter 
histórico y otros de índole publicitaria y muchas otras de carácter cultural social. 

RELACIONAMIENTO INSTITUCIONA Y/O SOCIAL 

Una vez consolidada el convenio Interinstitucional entre la Facultad de Arquitectura (FAADU) y el 
Gobierno Autónomo Municipal de Rurrenabaque, recibido el Cargo Normativo de Auxiliar Tecnico, 
encargado de llevar todos los aspectos técnicos dentro y fuera de las instalaciones de la Unidad 
Técnica, en lo que se refiere a mi ámbito de acción como estudiante de Arquitectura, el 
relacionamiento con las autoridades ejecutivas es directo, y se recibe mediante instructivos y 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 zonas y comunidades fue 
personal realizando un cronograma de visita e inspección, y/o supervisión. 
 

IMPACTO EN EL CONTEXTO URBANO RURAL 

Con el Convenio de Trabajo Dirigido el Municipio se ve favorecida con trabajos como: 6 Diseños de 
proyectos, 7 supervisiones de continuidad de obras, y 25 gestiones en diferentes temas técnicos, 
administrativos y legales, donde se puso en práctica todos los conocimientos adquiridos dentro de 
nuestra facultad como también rescatando experiencias nuevas que solo se aprende en el ámbito 
laboral. 
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1. INTRODUCCION 

 

La presente memoria de trabajo dirigido, pretende reflejar los logros obtenidos al 

concluir el convenio interinstitucional en el Gobierno Autónomo Municipal de 

Rurrenabaque y la Facultad de Arquitectura Artes Diseño y Urbanismo, con 

asistencia técnica en gestión, diseño de proyectos y supervisión de obras en el 

municipio. 

El trabajo dirigido en el municipio, ha desarrollado un conjunto de experiencias en 

la temática municipal, constituyéndoseme aportes invalorables en tanto 

contribuyeron a modificar el concepto y práctica del manejo técnico de los proyectos 

arquitectónicos y de gestión municipal. 

Durante el trabajo dirigido en el municipio de Rurrenabaque se benefició con los 

servicios de asistencia técnica, en el ámbito de acción de un arquitecto se ha 

encarado acciones que permitieron al municipio contar con los 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 documentación que refleje la total transparencia técnica de 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 del P.T.D.I. o necesidades de 

infraestructura más urgentes. 

 

2. JUSTIFICACIÓN DE ELECCION DEL MUNICIPIO 

 

El trabajo dirigido es un impulso para soluciones y respuestas a las necesidades de 

cada municipio lo cual contempla de comunidades y zonas para aplicar el 

conocimiento teórico que el alumno obtuvo durante los años de estudio en la 

facultad, alcanzado confianza al realizar el trabajo de una manera responsable y 

consecuente. 

Los Municipios se nos asignaron de acuerdo a una selección durante el seminario 

de capacitación de acuerdo al grado de calificación que obtuvo cada postulante. 

 *Se apoyó al municipio con proyectos arquitectónicos que respondían a las 

necesidades de las distintas zonas y comunidades.  
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*Se incorporó la propuesta de una arquitectura del lugar, utilizando materiales y 

diseños que se relacionen con e entorno. 

3. DOCUMENTOS SUSCRITOS 

3.1. CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA F.A.A.D.U. Y EL G.A.M.R. 
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4. DESCRIPCION DEL MUNICIPIO 

 

4.1. ASPECTOS FISICO ESPACIALES 

4.1.1. UBICACIÓN GEOGRAFICA 

El municipio Rurrenabaque es la Cuarta Sección de la provincia José Ballivian, del 

departamento de Beni. 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. 

CUADRO 1. UBICACIÓN GEOGRAFICA DEL MUNICIPIO DE COROICO

 

Fuente: Elaborado con base a datos PTDI Rurrenabaque 
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4.1.2. LIMITES 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 sud y sudoeste 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. 

4.1.3. ALTITUDES 

 

El territorio municipal de Rurrenabaque patentiza nítidamente la transición entre la 

gran cordillera andina y los llanos orientales, hecho que explica las grandes 

diferencias de relieve o altura sobre el nivel del mar (msnm) presentes en el 

municipio: entre 1.000 y 200 msnm. En tal sentido, tomando como base la 

información que consigna SERNAP (2007) y –especialmente– el Plan de Desarrollo 

Municipal de Rurrenabaque 2013-2017 (en adelante, PDMR 2013-2017), se puede 

distinguir en el territorio municipal las siguientes siete zonas físico ecológicas en 

función de las grandes provincias fisiográficas en las que está dividido el territorio 

nacional de Bolivia5: 

4.1.4. ACCESOS AL MUNICIPIO 

El municipio Rurrenabaque es la Cuarta Sección de la provincia José Ballivian, 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 (futura carretera) que une a esta última con la ciudad de Guayaramerin, en 

el extremo noreste del departamento de Beni (frontera con Brasil). 

4.2. ASPECTOS FISICO NATURALES 

4.2.1. TOPOGRAFIA 

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 

4.2.2. 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 
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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. 

4.2.2.1. TEMPERATURA MAXIMA Y MINIMA 

Segun datos del SENAMHI, establece que en ningún mes de 2012 se registró una 

temperatura extrema máxima que bajara de los 32,7ºC (la más alta fue 37,8ºC en 

octubre), mientras que la extrema mínima en ningún caso superó los 21,1ºC, pero 

llegó a 2ºC en septiembre, aunque en este último caso puede haber algún error de 

registró ya que incluso entre junio y julio -en teoría los meses más fríos- las mínimas 

fueron mucho mayores (10,5ºC y 8ºC, respectivamente). Por último, el Consorcio 

TAROPE (2016) en el estudio “Actualización de Mapas de Riesgos y Diagnóstico 

de Potencialidades, Municipio de Rurrenabaque” señala que la temperatura 

promedio anual fluctúa entre 27°C y 32°C, y en el territorio geoforma llana, muestra 

una leve elevación al noreste y menor en el resto del territorio. 

CUADRO 2. CLIMA DE RURRENABAQUE 

 

Fuente: Elaborado con base a datos PTDI Rurrenabaque 
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4.2.2.2. PRECIPITACION PLUVIAL 

Con relación a la precipitación pluvial ocurre algo similar. Los datos más antiguos 

(del PLUS Beni, citado por Euroconsult, 1999) refieren que la precipitación media 

anual para Rurrenabaque es de 2.444 mm, con una oscilación para toda la región 

que va desde 1.500 mm a 2.500 mm anuales, y que los meses más húmedos 

pueden registrar hasta 300 mm. El PDMR 2002-2006 habla de un promedio anual 

de 2.089 mm; de más de 200 mm/mes entre diciembre y abril; y menos de 

100mm/mes entre julio y septiembre (Gráfico 1). Los siguientes dos PDMR repiten 

estos datos. De su lado, Pérez (2014), con datos de SENAMHI (2013), estableció 

que en 2012 la precipitación anual registrada por la estación meteorológica de 

Rurrenabaque sumó sólo 1.718,3 mm, con extremos en febrero (337 mm) y agosto 

(46,9 mm). Mientras que el Consorcio TAROPE sostiene que la precipitación anual 

es de 2.170 mm a 2.600 mm, concentrada en los meses de enero, febrero, marzo y 

diciembre, según registros de las estaciones. 

CUADRO 3. PRECIPITACION PLUVIAL 

 

Fuente: Senami. 

En consecuencia, al igual que en el caso de la temperatura, es imposible obtener 

algún patrón del comportamiento de la precipitación pluvial en el municipio de 

Rurrenabaque, por la fuerte dispersión que presentan los datos de las fuentes 

mencionadas. En tal sentido, correspondería apelar a métodos más rigurosos (o 

cuando menos al procesamiento de varios años) para tener una idea algo más 

precisa del comportamiento de las lluvias en el municipio. 

4.2.2.3. RIESGOS CLIMATICOS 
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Riesgos climáticos. Los riesgos climáticos son diferentes en las épocas seca y 

lluviosa. En la época seca se producen por disminución de temperaturas, que 

generan baja productividad en las cosechas y cultivos, especialmente de especies 

frutícolas. Estas “heladas” no son a temperaturas frias como en el altiplano, sino al 

solo cambio de mas de 10º C. La exagerada precipitación pluvial especialmente en 

enero y febrero causa inundaciones en las poblaciones cercanas a los rios Beni y 

Quiquibey, afectando los cultivos ubicados en los bajos y en los lechos de los ríos. 

El rebalse del río Beni afecta también a las zonas Sur y Norte de la ciudad de 

Rurrenabaque. 

4.2.3. FLORA 

La diversidad de flora de la región es una de las más altas del país y sin duda la 

más alta del departamento del Beni. Se ha identificado 140 especies de árboles/ha 

5 , esta cifra es superior a otras regiones del Beni como el Bosque Chimane (90 

esp/ha.) y a la Estación Biológica del Beni (40 esp/ha.) Se registraron más de 590 

especies de plantas colectadas. La región a la que pertenece el Municipio de 

Rurrenabaque tiene cuatro regiones ecológicas:  

Bosque siempre verde ribereño. Ocupa la mayor parte de los bordes en los ríos Beni 

y Quiquibey. La topografía es plana (menos de 250 msnm) ocasionando fuertes 

inundaciones en la época húmeda y dando origen a suelos aluviales con predominio 

de materiales finos, por una dinámica intensa de erosión y deposición lateral. El 

bosque está representado por especies pioneras. La precipitación tiene un rango 

entre 1300 y 1800 mm anuales 

Bosque muy húmedo pie de montano. Está en las últimas estribaciones del 

subandino, como cinturón que recorre paralelamente el rumbo mayor de la 

cordillera, ocupando mayormente el área de colonización. El relieve es de colinas 

suaves, terrazas aluviales antiguas y planicies de pendientes amplias (250 a 300 

msnm). Los bosques en su estado natural, tienen alta diversidad florística. La 

precipitación anual está por encima de 2000 mm. 

Bosque pluvial subandino. Se caracteriza por serranías con valles profundos, 

crestas pronunciadas, laderas abruptas y colinas con relieve ondulado a escarpado. 

Este tipo de bosque ocupa la mayor parte de la reserva. La precipitación anual 

puede Ilegar a 2500 mm y la altura oscila entre los 250 a 1000 msnm. 

Bosque húmedo de Yungas bajos o bosque alto amazónico. Se encuentra en las 

últimas fajas del subandino; su característica ecológica es de transición de bosque 

bajos a bosque alto. La topografía es de laderas empinadas, valles profundos y 

crestas expuestas, con una formación boscosa siempre verde, densa y rica en 

especies. La precipitación anual fluctúa entre 1300 a 1700 mm y tiene un rango 
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altitudinal de 700 a 2000 msnm. Este tipo de bosque no se encuentra en la 

jurisdicción de Rurrenabaque. 

CUADRO 4. COBERTURA DE VEGETACION 

 

Fuente: Elaborado con base a datos PTDI Rurrenabaque 

4.2.4. FAUNA 

Las especies amazónicas son las de mayor importancia. Los bosques húmedos 

montanos y premontanos de la región andina albergan una particular biodiversidad 

que se debe a la abundante segregación altitudinal de especies emparentadas y a 

la presencia de numerosas formas locales. Las especies que existen son: 

 Mamíferos  
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 Aves  

 Peces 

 Reptiles, anfibios e invertebrados 

En la reserva y su área de influencia hay un importante número de especies de 

vertebrados y una diversidad de ecosistemas acuáticos y terrestres característicos 

de la zona de yungas, serranía, piedemonte y bosque amazónico afirmando su 

carácter de alta biodiversidad faunística. La fauna es de origen básicamente 

amazónico (Barrera et. al. 1994). Sin embargo, la predominancia de zonas 

montañosas crea una relación con las especies de los bosques montanos de los 

Yungas. Las comunidades faunísticas son muy complejas debido a las diversas 

ecoregiones y múltiples influencias biogeográficas en la reserva y su área de 

influencia. 

Mamíferos. Hay un conjunto preliminar de 72 especies de mamíferos. De estas 

especies, según el estado de amenaza en Bolivia, la londra es considerada “en 

peligro” de extinción, amenazadas y/o de exportación prohibida. y las restantes 

como “vulnerables”. El marimono es una de las nueve especies de primates 

registradas, sufre una alta presión de cacería. 

Aves. Son el grupo más estudiado, con una lista preliminar de 394 especies, casi el 

25% de las aves en Bolivia. 

Reptiles, anfibios e invertebrados (herpetofauna). En Bolivia, el número de especies 

conocidas de reptiles alcanza a 250. En la región existen 56 especies de reptiles y   

35 de anfibios. 

Peces. La fauna íctica sudamericana es la más diversa en el mundo (Barrera et.al., 

1994). Bolivia al formar parte de tres grandes cuencas sudamericanas: Amazonas, 

Paraguay-Paraná y el Altiplano, y por su gran variedad topográfica, cuenta con una 

gran riqueza de especies de peces, estimada en unas 500 especies conocidas. En 

la región se tiene una lista preliminar de 103 especies. Para la población local, la 

pesca es un recurso muy importante para la alimentación familiar. 

4.2.5. RECURSOS HIDRICOS 

La red fluvial que nace o atraviesa el territorio de Rurrenabaque hace parte de la 

gran cuenca amazónica a través de las cuencas de los ríos Beni y Mamoré. En el 

primer caso es la sub-cuenca del río Quiquibey que, naciendo en el municipio de 

Palos Blancos, recibe las aguas de los varios ríos que nacen en la ladera occidental 

de la zona de serranía en territorio de Rurrenabaque, desemboca en el río Beni. Por 

su extensión (125 kilómetros) y la cantidad de los grandes y pequeños ríos 
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tributarios, se puede decir que esta sub-cuenca es la más importante del municipio. 

Pero también están algunos ríos que teniendo el mismo origen (en la zona de 

serranía de Rurrenabaque) se dirigen directamente al río Beni, especialmente en el 

norte del municipio. 

 

 

CUADRO 5. MAPA HIDROGRAFICO 

 

Fuente: Elaborado con base a datos PTDI Rurrenabaque 

 

4.2.5.1. FUENTES DE AGUA, DISPONIBILIDAD Y CARACTERISTICAS 

Las comunidades se dotan de agua de los ríos; en algunas se han construído pozos. 

Hay pequeñas redes de distribución de agua en las comunidades Ticala Linares, 
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Collana y Nuevos Horizontes. En tanto, en la ciudad de Rurrenabaque hay un 

sistema de distribución de agua a cargo de SAMAPAR con una cobertura del 90% 

de la población. 

4.2.5.2. CUENCAS, SUBCUENCAS Y RIOS EXISTENTES 

En términos de extensión superficial, la cuenca del río Quiquibey es la más 

importante. Tiene una longitud de 125 km y en su recorrido da lugar a la formación 

de algunos meandros y lagunas que son un excelente habitat para especies 

acuáticas y costeras. El río Quiquibey es un recurso de particular importancia para 

las comunidades indígenas. Entre sus afluentes están los ríos Quiquibeycito, San 

Luis, Agua Clara y Carmen. El río Beni nace en la cordillera de Los Andes y su 

cuenca se caracteriza por su relieve montañoso (territorio de la reserva). En las 

tierras bajas sus aguas se presentan turbias y con un cierto grado de contaminación 

por metales pesados debido a la explotación de oro en la región de Guanay. 

4.3. ASPECTOS SOCIO CULTURALES 

 

4.3.1. MARCO HISTORICO 

Los mayores referentes informativos respecto a los pueblos que habitaron la zona 

de Rurrenabaque antes de la llegada de los españoles provienen especialmente de 

estudios enfocados en el área de la RB-TIOC Pilón Lajas, que han sido realizados 

mayormente en la década de los años noventa del anterior siglo con el propósito 

expreso de establecer los derechos de los pueblos indígenas sobre esa área. Por 

tanto, esos estudios se enfocan mayormente en interpretaciones y convicciones 

acerca del origen de estos pueblos. 

 

Gran parte de esos estudios coincide en afirmar que el área de Pilón Lajas 

originariamente estuvo habitado por tres pueblos indígenas: Moseten, T´simane y 

Tacana, ya que sólo algunos incluyen también al pueblo Esse Ejja. Sugieren 

además que esos tres pueblos sentaron dominio permanente en el área, es decir, 

al margen de que hubieran sido originarios o no de la zona, tuvieron su hábitat 

permanente allí desde antes de la llegada de los españoles. Sin embargo, 

considerando los epicentros poblacionales ancestrales de estos tres pueblos, más 

su origen lingüístico y otras características9, es bastante probable que hayan sido 

sólo los mosetenes y los t´simanes quienes habitaron pretéritamente el área de 

Pilón Lajas. Es más, cabe incluso la posibilidad de que esa ocupación hubiera sido 

sólo complementaria y no permanente. Por el contrario, lo más probable es que los 

tacanas hayan sido visitantes circunstanciales de Pilón Lajas y en momentos 

relativamente cercanos a la llegada de los españoles, considerando su rol de 
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intermediario comercial que habrían desempeñado entre los pueblos amazónicos y 

los incas (Herrera et al, 2003, citado por SERNAP-CRTM, 2009). Es más, su 

presencia permanente y poco numerosa en Pilón Lajas incluso podría provenir de 

los primeros años de la etapa colonial, como refugio del avance español por el norte 

de La Paz. 

Y en cuanto a los Esse Ejjas, sobre la base de Shoemaker (1975, citado por el portal 

www.amazonia.bo), se puede decir que es mucho más probable todavía que su 

presencia en Pilón Lajas sea recién de las primeras décadas del siglo XX, pues este 

autor sostiene que –hasta su asimilación en una misión franciscana cerca de Puerto 

Maldonado (Perú) en esos años– la población de este pueblo siempre vivió 

concentrada cerca de los ríos Heath y Tambopata, en la actual frontera Perú-Bolivia, 

y que los primeros contactos con los conquistadores ibéricos en el siglo XVII no 

pasaron de ser esporádicos y fugaces. 

La localidad de Rurrenabaque (como puerto sobre el río Beni) tiene antecedentes 

coloniales, fue la “puerta” obligada de ingreso de los conquistadores al territorio de 

Moxos, primero para tratar de encontrar el anhelado Paitití10, y luego para el tránsito 

regular a/de ese territorio desde la región andina (ya sea desde Cusco o desde La 

Paz). Al amparo de esa importancia fue estableciéndose gradualmente en un 

pequeño núcleo poblado. 

Según DHV-CN (2005), las incursiones de los españoles a la región de Moxos (y, 

por consiguiente, a la zona del actual municipio de Rurrenabaque) se realizaron por 

dos vías: por el oriente de la cordillera de Los Andes (principalmente desde Cusco 

y, en menor medida, desde el norte de La Paz y Cochabamba) y por las tierras bajas 

(desde Santa Cruz en especial). En el primer caso las incursiones se iniciaron en 

1538 desde Cusco. Sin embargo, tanto ésta como las sucesivas incursiones 

fracasaron, por la férrea resistencia indígena que encontraron. Al no poder atravesar 

este territorio de los Chunchos11 para llegar al río Beni (o quizás convencidos de 

que el Paititi era una simple quimera), los españoles comenzaron a ver en ese 

territorio un objetivo de asimilación colonial. Este objetivo lo lograron en 1677 

cuando los misioneros franciscanos lograron fundar en la frontera con los Chunchos 

el pueblo Santa Bárbara (en el actual territorio peruano), para desde allí ir 

reduciendo en misiones a los indígenas que estaban en el camino a Moxos. La 

apertura de esa vía supuso la habilitación de un puerto permanente sobre el río Beni 

(el actual de Rurrenabaque), el que durante casi dos siglos fue conocido como 

“Puerto de enfrente”. 

Las incursiones españolas a Moxos desde Santa Cruz se iniciaron en 1583, cuando 

Suárez de Figueroa, gobernador de Santa Cruz, organizó una primera expedición. 

Si bien esta primera incursión sólo pudo llegar hasta el extremo norte de Chiquitos 

(Mesa et al, 2007), las siguientes lograron penetrar el territorio de Moxos, aunque 
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sin establecer poblaciones permanentes. Es que, a diferencia de lo acontecido en 

el frente occidental, el carácter de estas incursiones fue de contacto (literalmente 

asalto) más que de conquista, porque se enfocó en la captura de indígenas para su 

esclavización, como medio de vida fundamental de los españoles y criollos 

cruceños, legitimado por la aquiescencia de sus primeros gobernadores (Block, 

1997). 

Según Mesa et al (2007), en 1671 los superiores de la orden jesuita en Lima 

instruyeron oficialmente a sus misioneros en Santa Cruz hacerse cargo de Moxos, 

lo que dio inicio al proceso de evangelización indígena y de fundación de pueblos y 

reducciones en esa región, facilitada muy probablemente por el temor cerval de los 

indígenas a caer en manos de las fuerzas esclavistas. La primera misión (Nuestra 

Señora de Loreto) se fundó en 1682, desde donde irradiaron su tarea, llegando a la 

zona cercana del actual municipio de Rurrenabaque 10 años después, donde 

fundaron siete misiones entre 1682 y 1702 (Block, 1997)12. Esta etapa culminó 

unos años después de 1767, cuando la corona española decidió la expulsión de los 

jesuitas de América, disponiendo que las misiones pasaran a responsabilidad de 

curas seglares, lo que derivó en gradual saqueo y abandono de las mismas. 

Más tarde, casi en coincidencia con el nacimiento de Bolivia como república, el 

todavía “Puerto de enfrente” comenzó a desempeñar un rol decisivo en la larga 

etapa de “auges” extractivos de recursos naturales que se presentó en la región, y 

que culminó recién a fines del siglo XX. Esa etapa se inició con la explotación de la 

quinua en la segunda década del siglo XIX, por el gran incremento de la demanda 

mundial. Con un gran potencial productivo de la naciente Bolivia en varias zonas de 

las tierras intermedias y bajas de los departamentos de La Paz, Cochabamba y 

Beni, rápidamente el país se convirtió en potencia exportadora. El epicentro fue el 

norte amplio de La Paz. El “Puerto de enfrente”  

(que pasó a llamarse Rurrenabaque) se constituyó en el punto central de rescate y 

de envío del producto por el río Beni a Brasil, por lo que comenzó a erigirse en un 

poblado próspero (VSF, 1999, citado por DHV-CN, 2005). 

La base de todo ese sistema nacional e internacional de producción y exportación 

de la quina fue la imposición de un régimen de expoliación y explotación de la 

población indígena oriunda o del entorno de las zonas de producción, el único actor 

verazmente productor de ese sistema13. Los principales pueblos indígenas 

sometidos como recolectores fueron los tacanas y los lecos, sin embargo, dada la 

extensión de las zonas de producción, es también posible que los mosetenes y los 

t´simanes del margen oriental del río Beni hayan vivido el sometimiento al sistema. 

Este “auge” extractivo duró entre 1825 y 1860 aproximadamente. 

A la conclusión de la era de la quina, ya se había iniciado la explotación comercial  
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de la goma en la amazonia, dando inicio a una nueva etapa extractiva que concluyó 

más o menos a fines de la segunda década del siglo XX, luego de un período de 

auge entre 1890 y 191214. La principal área de producción fue la amazonia norte, 

específicamente el territorio del Acre (perdido en la guerra del mismo nombre con 

Brasil en 1903, precisamente a causa de esa riqueza) y luego gran parte del actual 

departamento Pando y del norte de Beni (el norte amplio del departamento La Paz 

fue una zona menos importante). Nuevamente el Puerto de Rurrenabaque se 

integró al sistema como lugar de acopio, pero más que todo como centro de 

“reclutamiento” de indígenas de la zona para el trabajo en los gomales y 

abastecedor de ganado vacuno a los centros más importantes de la extracción de 

goma en el norte amazónico. La base del sistema de producción y exportación del 

caucho también fue la imposición de un régimen de expoliación y explotación de la 

población indígena, aunque mucho más despiadado que en el caso de la quina, ya 

que implicó la persecución, el traslado forzado o engañoso y la esclavización de 

indígenas de otras regiones de las tierras bajas15. Asimismo, la ominosa práctica 

del “habilito” se generalizó en todas las zonas de producción. 

No se conocen cifras respecto a la cantidad y procedencia de los indígenas que 

fueron trasladados al norte amazónico, y menos de los que murieron por esta causa. 

Así es que, las referencias existentes a este respecto sólo pueden permitir 

conjeturar que no hubo pueblo indígena del norte amazónico, de Moxos y de la 

macro región amazónica en general que no hubiera sido afectado16. El portal 

www.amazonia.bo sugiere que los más afectados fueron los tacanas (incluyendo en 

muchos casos a sus familias). VSF (1999, citado por SERNAP, 2007) agrega que 

indígenas del área de Pilón Lajas habrían sido también forzadamente trasladados a 

la zona de producción, ocasionando un fuerte despoblamiento de esta área. Quizás 

sólo unas pocas familias indígenas que vivían bosque adentro, o que se refugiaron 

en él, pudieron eludir los reclutamientos forzosos; entre ellas posiblemente 

estuvieron los t´simanes. 

Cuando llegó a su fin la actividad gomera, las haciendas ganaderas que estaban en 

formación en la zona de Rurrenabaque, Reyes y San Borja se estancaron, pero más 

o menos desde 1940 encontraron un nuevo y mayor mercado gracias al desarrollo 

del transporte aéreo de carga (Lehm et al, 1994, citado por SERNAP, 2007): las 

zonas mineras de Potosí y, en menor medida, la ciudad de La Paz. Este desarrollo 

productivo generó y fortaleció las estructuras de un régimen de producción que fue 

derivando en la actual  

hacienda ganadera de estas zonas. Sin embargo, ese logro de la población criolla 

supuso al mismo tiempo una institucionalización del despojo territorial y de la 

condición de fuerza de trabajo disponible y explotable de la población indígena de 

la zona, como factores de su consolidación y expansión. Esta etapa de auge 
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hacendario ganadero culminó casi intempestivamente a mediados de los años 

ochenta del siglo XX, como consecuencia del cierre de los grandes centros mineros 

del occidente del país, ocasionado por la crisis internacional del estaño (VSF, 1999, 

citado por DHV-CN, 2005). Desde allí, la hacienda ganadera de la zona de 

Rurrenabaque nunca más volvió a recobrar el auge perdido (a diferencia de Reyes 

y San Borja). 

Finalmente, después de una pausa de varias décadas en la actividad extractiva17, 

más o menos entre mediados de los años 80 y fines de los 90 del siglo anterior, 

Rurrenabaque fue nuevamente protagonista de otro momento breve pero intenso 

de extracción de materias primas; esta vez correspondió a la madera, fenómeno 

que coincidió con el inicio de la construcción del camino Yucumo-Rurrenabaque (y 

la apertura de la zona a la colonización por parte de productores de la región 

andina). La localidad de Rurrenabaque se convirtió en el “centro de operaciones” de 

un gran número de personas que llegaron para desempeñar diversos oficios 

vinculados a la extracción del producto y a la provisión de bienes y servicios de ese 

gran contingente humano proveniente de varias regiones del país. Por tanto, fueron 

también los años en que se inició la consolidación de Rurrenabaque como centro 

poblado urbano. 

4.3.2. CREACION DEL MUNICIPIO 

Rurrenabaque fue fundada el 2 de febrero de 1844 por un empresario llamado 

Manuel Mendez Abrego. Una ley fue aprobada el 15 de noviembre del mismo año 

llamando al territorio "Ciudad Ballivian". 

Rurrenabaque se destacó por primera vez durante el auge del caucho a fines del 

siglo XIX, sirviendo como la puerta de entrada a la región amazónica desde las 

tierras altas. Los colonos andinos se congregaron en Rurre al convertirse en el 

centro para la extracción y exportación de quinina, utilizada para tratar la malaria, y 

luego el foco del boom del caucho, que duró hasta 1920.  

4.3.3. DIVISION POLITICO 

La provincia Gral. José Ballivián se creó el 3 de diciembre de 1937 sobre la base de 

los cinco cantones de la Provincia Yacuma: Reyes, Rurrenabaque, Cavinas, San 

Borja y Santa Rosa. Según la Ley 1669 del año 1995, dicha provincia consta de 

cuatro secciones que son las siguientes: 

-Primera Reyes. 

-Segunda San Borja. 

-Tercera Santa Rosa. 

-Cuarta Rurrenabaque. 
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4.3.3.1. DISTRITOS 

En el municipio de Rurrenabaque existía solo el cantón de Rurrenabaque, hasta que 

esta división administrativa dejara de existir desde 2009. Mediante Ordenanza 

Municipal No. 031/2001 de 12 de noviembre de 2001, se aprobó la nueva distritación 

del municipio con siete distritos: tres urbanos, uno indígena y tres rurales. 

CUADRO 6. DISTRITOS 

DISTRITOS MUNICIPALES OM 31/2001 

Distrito Área Central o Zona 

1 Urbana 
Zona Sur 

Zona Central 

2 Urbana Zona Norte y Villas 

3 Urbana Villa Lourdes 

4 Rural Comunidades Originarias 

5 Rural 

Central Nuevos Horizontes 

Central Cauchal 

Central Capilla 

6 Rural Central Collana 

7 Rural 

Central Unión Tacuaral 

Central Piedras Blancas 

Fuente: Elaborado con base a datos wikipedia. 

4.3.3.2. DIVISION SINDICAL AGRARIA 

Las comunidades originarias se ubican principalmente en proximidades del río Beni; 

las de los colonizadores sobre la carretera principal Yucumo – Rurrenabaque, 

organizadas en Centrales de comunidades agroecológicas 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Beni
https://es.wikipedia.org/wiki/Yucumo
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CUADRO 7. COMUNIDAD O ZONA POR DISTRITO 

DISTRITO COMUNIDAD O ZONA 

1 
Zona Sur: Sur, La Florida 

Zona Central: Central, El Cerrito, Pozas Blancas. 

2 Zona Norte: Villa Progreso, Villa Fátima, San Antonio, San José 

3 Villa Lourdes: Lourdes, 25 de diciembre, Penocos, Siyaya, Magd. Amutari. 

4 

Carmen Soledad 

Puerto Motor 

Puerto Yumani 

Carmen Florida 

Real Beni 

San Antonio Sani 

Asunc. Quiquibey 

San Luis Chico 

San Bernardo 

Gredeal 

Visal 

El Corte 

5 

La Herradura 

San Silvestre 

Nueva Esperanza 

Villa El Carmen 

Cauchal 

El Tigre 

El Sol 

Nuevos Horizontes 

Villa Pocoata 

La Unión 

Santa Rosita 

Santa. Ana Chocolatal 

S. Antonio de Cauchal 

San Lorenzo 

Villa La Cruz 

16 de Julio 

Yungueño 

SOCOMAG 

San Juanito 

Soledad 

San Nicolás 

Wara Wara 

Entre Ríos 

Iridia 

El Cebú 

Flor de Mayo 

6 

Collana 

Tres Unidos 

Betanzos 

San Bernardo 

Ñuqui 

Ledezma 
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Jichani 

Ticala Linares 

Uncallamaya 

Uyuni 

San Bernardo 

Flores 

Buena Vista 

7 

Piedras Blancas 

San Martín 

El Porteño 

Villa Ingavi 

San Juan 

Colorado 

Villa Aroma 

Baltasar 

Bella Vista 

Cuatro Ojitos 

Fuente: Elaborado con base a datos Wikipedia 

4.3.3.3. COMUNIDADES Y CENTROS POBLADOS 

En el municipio la ciudad de Rurrenabaque presenta infraestructura urbana 

representativa además de ser el núcleo urbano con mayor población, está 

conformada por tres distritos que son urbanos, que son el dostrito 1,2 y 3. 

4.3.3.4. LAS ACTUALES UNIDADES SOCIOCULTURALES 

El desarrollo histórico menos “contaminado” de Rurrenabaque a partir de mediados 

de los noventa permitió que se fueran configurando con mayor nitidez las unidades 

socioculturales del territorio municipal en un escenario prácticamente definido por la 

gran importancia que fue cobrando el flujo turístico a los atractivos naturales de los 

municipios vecinos, pues convirtió a la ciudad de Rurrenabaque en un enclave de 

prosperidad y en lógico polo de atracción inmigratoria de diverso origen. 

Consiguientemente, la Unidad Sociocultural más importante en términos de tamaño 

de población gradualmente llegó a ser la del “conglomerado humano” constituido 

por la ciudad menor de Rurrenabaque, donde se sintetiza con elocuencia la 

compleja diversidad socio-étnica, cultural y económica del municipio. Allí se 

distingue un grupo social pequeño pero influyente que desciende de los sectores 

criollos; otro de población camba de la misma zona y de zonas contiguas de los 

departamentos de Beni y La Paz en sus varios estratos socioeconómicos; la 

indígena originaria, compuesta por antiguos y recientes inmigrantes de las 

comunidades de la zona; el grupo de origen andino, conformado por inmigrantes 

urbanos de las ciudades de La Paz y El Alto e inmigrantes rurales de la zona de 

colonización del municipio, también en sus varios estratos socioeconómicos; y, por 

último, un pequeño grupo de extranjeros de diversa nacionalidad. Esta Unidad 

Sociocultural es la más dinámica por el tamaño de su población. Su crecimiento  
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poblacional es uno de los más acelerados del país (el censo de población de 2012 

estimó en 70% su peso proporcional en el total de la población municipal, frente a 

63% que se registró en 2001). 

La Unidad Sociocultural que fue definiéndose como la segunda en importancia 

cuantitativa es la de los “interculturales”, que ocupa gran parte de toda la región 

oriental y nororiental del territorio municipal, desde la frontera con la RB-TCO Pilón 

Lajas (Mapa 1018). No obstante, esta Unidad ha venido disminuyendo en tamaño 

en términos relativos debido a la emigración de su población a la capital municipal 

ante la mejor opción económica que supone algún empleo o emprendimiento por 

cuenta propia (y la posibilidad de una escolaridad mayor para los hijos). 

Productivamente, la población intercultural que permanece en sus predios está 

transitando a la crianza de ganado vacuno y a algunos pocos cultivos con potencial 

comercial, por lo que su producción tradicional ha venido disminuyendo 

dramáticamente. 

Esta Unidad está conformada con predominancia por campesinos de origen andino, 

mayormente de habla quechua y, en menor medida, de habla aimara, aunque las 

actuales generaciones no parecen haber conservado el idioma de sus mayores y 

se desenvuelven mayormente en idioma español. Las familias se organizan en 

comunidades, cada cual responde a una organización sindical campesina (similar a 

la que prevalece en muchas zonas de la región andina), a la cabeza de su respectivo 

Directorio donde la máxima autoridad es el Secretario General. Varias o muchas 

comunidades conforman las Centrales que en total suman siete en el municipio. A 

su vez las Centrales se articulan en la Federación de Comunidades Agroecológicas 

de Rurrenabaque (FECAR), máxima instancia organizativa de las comunidades 

interculturales, a la cabeza de su respectivo Directorio. En la actualidad están 

reconocidas 74 comunidades interculturales, no obstante, ese número no puede ser 

tomado como un dato fijo, pues existe un proceso de conformación lenta de más 

comunidades, ya sea como desprendimiento de alguna antigua, o como 

organización de nuevas generaciones de familias interculturales. 

4.3.4. MANEJO ESPACIAL 

4.3.4.1. USO Y OCUPACION DEL ESPACIO 

El Plan de Uso de Suelos (PLUS Beni) respecto al municipio de Rurrenabaque 

establece cuatro categorías de uso de sus suelos: de uso forestal, de uso agro-silvo-

pastoril y dos de uso restringido (Mapa 12). La más extensa es la de tierras de uso 

restringido para uso forestal maderable, ya que ocupa la mayor parte de la RB-TCO 

Pilón Lajas; por tanto, ese tipo de uso es compatible con el uso tradicional de 

recursos que realizan los pueblos indígenas de las tierras bajas. 
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La segunda categoría más extensa es la que permite un uso agro-silvo-pastoril que 

abarca gran parte del área de colonización y una pequeña de la RB-TCO Pilón 

Lajas, en especial en el sureste de esta área. Ello significa que su aprovechamiento 

no impide las actividades agropecuarias, siempre y cuando no se arrase con la 

cobertura forestal; no obstante, desde el inicio de la apertura de la zona a la 

colonización, de facto se permitió el desbosque para fines de producción agrícola 

destinado a la alimentación de los nuevos productores y sus familias; por otro lado, 

ocurrió el desbosque ilegal de muchos predios, exclusivamente con fines de 

extracción de madera. De ahí que en esta zona existen muchos claros, algunos 

cubiertos parcialmente con vegetación secundaria y otros dedicados a la crianza de 

ganado vacuno, especialmente en las primeras fajas de los primeros kilómetros de 

la zona de colonización. 

La siguiente categoría más extensa –aunque no mucho menos que la anterior– son 

las tierras de uso forestal, que permiten un uso forestal maderable. Ocupan casi la 

totalidad del área oriental y nor-oriental del territorio municipal luego de las tierras 

destinadas al uso agro-silvo-pastoril; también se puede ver que la mayor parte del 

área de colonización corresponde a este uso potencial (forestal maderable), así 

como algunas zonas del interior de la RB-TCO Pilón Lajas. Por consiguiente, los 

productores interculturales cuyos predios están asentados más o menos a partir de 

la tercera faja de la colonización tendrían posibilidades de un aprovechamiento 

forestal maderable bajo plan de manejo; en cambio, las zonas del interior de la 

reserva está vetada a las concesiones, sólo podrían ser explotadas por las 

comunidades indígenas propietarias de la TCO, con fines no comerciales. 
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CUADRO 8. PLAN DE USO DE SUELOS (PLUS BENI) 

 

Fuente: Elaborado con base a datos PTDI. Rurrenabaque 

4.3.5. POBLACION 

El municipio de Rurrenabaque –según el censo de población de 2012– tiene una 

proporción de 70% de población urbana, una de las más altas de los municipios del 

departamento de Beni y de los municipios rurales de Bolivia (aquéllos que no 

acogen a alguna capital departamental). Esta población urbana se concentra casi 

totalmente en la capital del municipio: la ciudad menor de Rurrenabaque, porque en 

la actualidad no existe ningún otro centro poblado en el municipio que le dispute (ni 

siquiera en perspectiva) esta primacía poblacional a Rurrenabaque. Es más, de 

acuerdo a las tendencias (tasa de crecimiento anual inter-censal 2001-2012), en  
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2016 esta ciudad muy probablemente ya ha pasado a la categoría de ciudad mayor 

(más de 15.000 habitantes), considerando que en 2012 tenía 13.668 habitantes. 

Y no sólo ello, de acuerdo a la descripción de la estructura urbana que se presenta 

más adelante, la dotación de servicios básicos de la ciudad menor de Rurrenabaque 

no es limitada, al contrario, a pesar de su tamaño poblacional, no sólo presenta 

elevados índices de provisión de servicios básicos, sino también una respetable 

infraestructura de comercio y servicios. La explicación de este fenómeno parece ser 

la temprana construcción de sus condiciones urbanas aprovechando el auge que 

tuvo el desarrollo turístico en el Parque Madidi (desde mediados de los años 

noventa del anterior siglo). 

En cambio, el área rural del municipio ha venido creciendo a tasas bajas, resultado 

de la creciente emigración, con destino especialmente a la capital municipal. Este 

factor determina que la formación de otras ciudades menores, e incluso de “centros 

poblados” sea nula en el municipio pues, aparte de la capital, no existe algún otro 

núcleo poblacional con un número mayor a los 2.000 habitantes. Ni siquiera la lógica 

de ocupación adoptada por los colonizadores desde el inicio del proceso20, que 

favorece la nuclearización poblacional, pudo alentar la conformación de “centros 

poblados”. 

Entonces, los varios núcleos poblados semi-urbanos que actualmente existen en el 

área rural del municipio son en general pequeños (no más de 500 habitantes), por 

lo que corresponden a la categoría de “poblados rurales”. Entre ellos destacan las 

comunidades Nuevos Horizontes y Collana porque tienen una población 

permanente algo mayor a 300 personas; al parecer, tienen un mayor crecimiento 

que los demás “poblados rurales” por ser asientos de una Central Sindical y/o de un 

colegio secundario, y por su ubicación alejada de Rurrenabaque y de Yucumo (ver 

Mapa 13). En un segundo plano se puede destacar a las comunidades Cebú, 

Cauchal, Piedras Blancas, San Martín y Bajo Colorado, cuyas magnitudes 

poblacionales oscilan entre 200 y 300 habitantes. No obstante, por los factores ya 

mencionados respecto a las tendencias de crecimiento de la capital municipal y de 

la emigración rural, se ve muy difícil que en un plazo mediano, e incluso en un plazo 

largo, todos estos “poblados rurales” adquieran una mayor importancia poblacional. 

CUADRO 9. POBLACIÓN SEGÚN CENSO 2012 Y TASA ANUAL DE CRECIMIENTO 

INTER-CENSAL 2001-2012

 

Fuente: Elaborado con base a datos INE. 
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4.3.5.1 AUTO-IDENTIFICACIÓN Y/O PERTENENCIA 

La auto-pertenencia a alguna nación o pueblo indígena originario campesino o afro-

boliviano es bastante alta y diversa en el municipio; alcanza por lo menos a 85% del 

total de la población adulta19 de las áreas urbana y rural. Esta diversidad está 

dominada cuantitativamente por quienes reconocen pertenecer a algún pueblo 

originario de la zona (tacanas, especialmente) y por los inmigrantes de la región 

andina (quechuas y aimaras), seguramente porque éstos o sus antecesores 

pertenecen a los contingentes que llegaron como colonizadores. Los curioso e 

interesante resulta ser el dato de la población que se define como “intercultural”, ya 

que estaría anteponiendo esta identidad a su origen de nacionalidad (quechua y 

aimara). Aparentemente, se trata de personas descendientes de estas 

nacionalidades, pero nacidas en el municipio de Rurrenabaque y que muy 

probablemente hablan solamente el idioma español, por lo que, antes que 

reconocerse como parte de los pueblos de sus mayores, prefieren hacerlo en 

función de una categoría no “originaria”, como “sujeto social migrante de las tierras 

altas hacia los llanos y las tierras bajas…” (Ministerio de Planificación del Desarrollo, 

2016: pág. 88). 

CUADRO 10. AUTO-PERTENENCIA DE LA POBLACIÓN URBANA Y RURAL, 2012 

(EN PORCENTAJE)

 

Fuente: Elaborado con base a datos INE. 

El Cuadro 10 muestra que la población urbana que declara pertenecer a algún 

pueblo indígena es bastante alta, destacándose la población tacana y la aimara, y 
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en alguna medida la quechua. En el caso de los pueblos indígenas originarios de la 

zona ciertamente se trata de quienes han emigrado de sus comunidades, 

sobresaliendo nítidamente los tacanas, muy probablemente quienes vivían en las 

comunidades de la OCOR y que ahora se encuentran mayoritariamente en la capital 

del municipio. Es también muy probable que los actuales quechuas urbanos llegaron 

de la zona de colonización, donde siempre fueron mayoría desde que se abrió esa 

zona. En cambio, al no haber tenido importancia  

cuantitativa en ningún momento en la zona de colonización, lo más probable es que 

en el caso de los aimaras urbanos se trate de personas que han llegado de fuera 

del municipio, expresamente a establecerse en esta ciudad, atraídos por su 

potencial de crecimiento. 

El Cuadro 10 también permite evidenciar que, aparentemente, la población no 

indígena de la ciudad (que en mayor grado es seguramente descendiente de la 

población criolla) es relativamente pequeña en número, pues estaría en la categoría 

“resto” del área urbana. Si fuera así representaría sólo el 0,2% del total de la 

población urbana. Este mismo Cuadro permitiría también deducir que el estrato de 

los campesinos camba local es mucho más pequeño; llegaría a ser apenas el 0,04 

de la población rural, pues estaría representado por la categoría “campesino” en el 

referido Cuadro. 

4.3.5.2 DISTRIBUCION DE LA POBLACION EDAD Y SEXO 

Como muestra la información de este Cuadro, este fenómeno emigratorio afecta 

especialmente a las mujeres, dadas las mejores posibilidades de su inserción 

laboral en los países de destino: especialmente como “empleadas del hogar”, pero 

expuestas (o dispuestas) a la explotación. Asimismo, como muestra la información 

del Gráfico 4, involucra en mayor medida a jóvenes en edad laboral, quienes 

seguramente no pueden encontrar empleo en la ciudad de Rurrenabaque a pesar 

de su dinamismo económico, o tienen empleo de poca remuneración, señal de un 

desarrollo poco inclusivo de las actividades turísticas. 

CUADRO 11. NÚMERO DE PERSONAS QUE VIVÍAN EN EL HOGAR QUE 

ACTUALMENTE VIVEN EN OTRO PAÍS, DESDE EL 2001, SEGÚN SEXO Y ÁREA, 

2012 

 

Fuente: Elaborado con base a datos INE. 
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CUADRO 12. POBLACIÓN POR GRUPOS FUNCIONALES DE EDAD, SEGÚN 

CENSOS 2001 Y 2012 (EN PORCENTAJE) 

 

Fuente: Elaborado con base a datos INE. 

En suma, el municipio de Rurrenabaque se proyecta como un espacio poblacional 

de gran dinamismo, por las consecuencias migratorias en las que las expectativas 

económicas que genera la actividad turística juega un papel importante, aunque no 

se debe perder de vista sus límites en la absorción del empleo, aparentemente por 

su carácter poco inclusivo, ya que este aspecto incide en la emigración, 

especialmente de jóvenes. Asimismo, no se debe dejar de tener presente que la 

inmigración, al parecer, está generando algunos cambios fundamentales en la 

estructura de los grupos funcionales de edad, con proyecciones que hacen prever 

un envejecimiento más acelerado de la población municipal. 

4.3.5.3 CATEGORIZACIÓN DE LOS CENTROS POBLADOS 

El municipio de Rurrenabaque –según el censo de población de 2012– tiene una 

proporción de 70% de población urbana, una de las más altas de los municipios del 

departamento de Beni y de los municipios rurales de Bolivia (aquéllos que no 

acogen a alguna capital departamental). Esta población urbana se concentra casi 

totalmente en la capital del municipio: la ciudad menor de Rurrenabaque, porque en 

la actualidad no existe ningún otro centro poblado en el municipio que le dispute (ni 

siquiera en perspectiva) esta primacía poblacional a Rurrenabaque. Es más, de 

acuerdo a las tendencias (tasa de crecimiento anual inter-censal 2001-2012), en 

2016 esta ciudad muy probablemente ya ha pasado a la categoría de ciudad mayor 

(más de 15.000 habitantes), considerando que en 2012 tenía 13.668 habitantes. 

Y no sólo ello, de acuerdo a la descripción de la estructura urbana que se presenta 

más adelante, la dotación de servicios básicos de la ciudad menor de Rurrenabaque  



 
 

POSTULANTE UNIV: WILMER MAMANI CALLE 
TRABAJO DIRIGIDO 2018 – MUNICIPIO DE RURRENABAQUE 

Página | 34 

 

no es limitada, al contrario, a pesar de su tamaño poblacional, no sólo presenta 

elevados índices de provisión de servicios básicos, sino también una respetable 

infraestructura de comercio y servicios. La explicación de este fenómeno parece ser 

la temprana construcción de sus condiciones urbanas aprovechando el auge que 

tuvo el desarrollo turístico en el Parque Madidi (desde mediados de los años 

noventa del anterior siglo). 

En cambio, el área rural del municipio ha venido creciendo a tasas bajas, resultado 

de la creciente emigración, con destino especialmente a la capital municipal. Este 

factor determina que la formación de otras ciudades menores, e incluso de “centros 

poblados” sea nula en el municipio pues, aparte de la capital, no existe algún otro 

núcleo poblacional con un número mayor a los 2.000 habitantes. Ni siquiera la lógica 

de ocupación adoptada por los colonizadores desde el inicio del proceso20, que 

favorece la nuclearización poblacional, pudo alentar la conformación de “centros 

poblados”. 

Entonces, los varios núcleos poblados semi-urbanos que actualmente existen en el 

área rural del municipio son en general pequeños (no más de 500 habitantes), por 

lo que corresponden a la categoría de “poblados rurales”. Entre ellos destacan las 

comunidades Nuevos Horizontes y Collana porque tienen una población 

permanente algo mayor a 300 personas; al parecer, tienen un mayor crecimiento 

que los demás “poblados rurales” por ser asientos de una Central Sindical y/o de un 

colegio secundario, y por su ubicación alejada de Rurrenabaque y de Yucumo (ver 

Mapa 13). En un segundo plano se puede destacar a las comunidades Cebú, 

Cauchal, Piedras Blancas, San Martín y Bajo Colorado, cuyas magnitudes 

poblacionales oscilan entre 200 y 300 habitantes. No obstante, por los factores ya 

mencionados respecto a las tendencias de crecimiento de la capital municipal y de 

la emigración rural, se ve muy difícil que en un plazo mediano, e incluso en un plazo 

largo, todos estos “poblados rurales” adquieran una mayor importancia poblacional. 

4.3.6 ORIGEN ETNICO 

La auto-pertenencia a alguna nación o pueblo indígena originario campesino o afro-

boliviano es bastante alta y diversa en el municipio; alcanza por lo menos a 85% del 

total de la población adulta19 de las áreas urbana y rural. Esta diversidad está 

dominada cuantitativamente por quienes reconocen pertenecer a algún pueblo 

originario de la zona (tacanas, especialmente) y por los inmigrantes de la región 

andina (quechuas y aimaras), seguramente porque éstos o sus antecesores 

pertenecen a los contingentes que llegaron como colonizadores. Los curioso e 

interesante resulta ser el dato de la población que se define como “intercultural”, ya 

que estaría anteponiendo esta identidad a su origen de nacionalidad (quechua y 

aimara). Aparentemente, se trata de personas descendientes de estas  
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nacionalidades, pero nacidas en el municipio de Rurrenabaque y que muy 

probablemente hablan solamente el idioma español, por lo que, antes que 

reconocerse como parte de los pueblos de sus mayores, prefieren hacerlo en 

función de una categoría no “originaria”, como “sujeto social migrante de las tierras 

altas hacia los llanos y las tierras bajas…” (Ministerio de Planificación del Desarrollo, 

2016: pág. 88). 

CUADRO 13. AUTO-PERTENENCIA DE LA POBLACIÓN URBANA Y RURAL, 2012 

(EN PORCENTAJE) 

 

Fuente: Elaborado con base a datos INE. 

4.3.7 RELIGIONES Y CREENCIAS 

La religión católica es predominante en el Municipio. En las comunidades de la 

carretera existen congregaciones evangélicas.  

Una de las festividades religiosas más importantes de Rurrenabaque es la fiesta de 

la Virgen de la Candelaria donde varios porteños arman altares en sus viviendas e 

invitan a las personas creyentes a rezarle, a su vez la virgen pasa de creyente en 

creyente visitando varias moradas donde los porteños le rinden fe y devoción. 

4.3.7.1 CALENDARIO FESTIVO 
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En la ciudad de Rurrenabaque se cumplen las festividades departamentales y 

regionales. 

 02 de Febrero Festividad de la virgen de la Candelaria (fiesta de la ciudad) 

 30 de Mayo Día de la tradición Porteña (Promoción y difusión de Destino 

Turístico, y con el propósito de rescatar y revalorizar la cultura porteña) 

 15 de Noviembre Fundación de Rurrenabaque 

 18 de Noviembre Aniversario del Departamento del Beni 

4.3.8 EDUCACION 

Las condiciones del acceso a la educación han mejorado en el municipio 

Rurrenabaque en los últimos años, resultado de un largo proceso en el que –no se 

puede negar– los Gobiernos Nacionales anteriores pusieron su parte, pero que –

tampoco se puede negar– ha sido más promisorio durante la gestión del actual 

Gobierno Nacional, por la adopción de varias medidas transformadoras en el campo 

de la educación. Para mostrar esas mejoras a continuación se realiza una 

exposición de los cambios y avances en varias dimensiones que hacen a los 

servicios de educación en el municipio de Rurrenabaque. 

CUADRO 14. ESTRUCTURA DE LA EDUCACION 

 

Fuente: Elaborado con base a datos PDM. 2002-2006 
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4.3.8.1 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO 

Pero además de estos factores relativos a los niveles de estudio y de instrucción de 

la población adulta, existen otros factores que también influyen en la calidad y 

eficiencia de los servicios de educación del municipio. Uno de ellos es la cantidad y 

calidad de los centros educativos. Según estadísticas de la Dirección Distrital de 

Educación de Rurrenabaque en 2016 se registran en el municipio 37 unidades 

educativas: siete en el área urbana, que conforman el Núcleo Educativo Antonio 

Núñez Gamarra, y 28 en el área rural (algunas de las cuales son multi-grado), que 

conforman otros tres Núcleos Educativos: 15 de Mayo (con 10 unidades 

educativas), Nuevos Horizontes (con nueve unidades educativas) y 2 de Abril 

(también con nueve unidades educativas). Existen además dos unidades 

educativas privadas en el área rural. 

CUADRO 15. SITUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN ALGUNAS 

UNIDADES EDUCATIVAS 

 

Fuente: Elaborado con base a datos PTDI. Rurrenabaque. 

No obstante, esta infraestructura educativa no es la ideal en términos de calidad, 

existe bastante trabajo de mejoramiento que realizar. En el Cuadro 15 se resume la 

situación actual de las unidades educativas con los problemas más graves 

encontrados en una inspección de la Dirección Distrital de Educación con motivo de 

la realización del presente diagnóstico. Todas estas unidades se encuentran en el 

área rural. 
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Las 37 unidades educativas del sistema fiscal del municipio acogen a un total de 

6.059 estudiantes (Cuadro 9), más o menos 300 más de los que se matricularon en 

2014. De ese total 706 corresponden al nivel inicial, 3.036 al nivel primario y 2.317 

al nivel secundario; 68% corresponde a las unidades educativas del área urbana 

(más o menos equivalente a la proporción de la población urbana del municipio) y 

32% al área rural. La mayor proporción de estudiantes varones (Gráfico 21) es 

consistente con los cambios en ese sentido que han comenzado a verificarse desde 

2012, resultado de un proceso de “regularización” del tratamiento del tema de los 

estudios en el interior de las familias en razón del género. 

CUADRO 16. CANTIDAD DE ESTUDIANTES MATRICULADOS EN EL SUBSISTEMA 

REGULAR, SEGÚN NÚCLEO EDUCATIVO Y GÉNERO 

 

Fuente: Dirección Distrital De Educación, Rurrenabaque 

 

CUADRO 17. DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN DE ESTUDIANTES 

MATRICULADOS EN 2016, SEGÚN GÉNERO 

 

Fuente: Dirección Distrital De Educación, Rurrenabaque 
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4.3.9 SALUD 

El número de consultas externas realizadas por esta infraestructura y personal de 

salud se registra en el Gráfico 18. 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 100 diarias, capacidad que habría sido fuertemente 

subutilizada entre 2010 y 2013. 

CUADRO 18. MUNICIPIO DE RURRENABAQUE: NÚMERO DE CONSULTAS 

EXTERNAS 

 

Fuente: Dirección De Salud, Rurrenabaque 

No obstante, de acuerdo a la información que consigna el censo de población de 

2012 (Gráfico 18) 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, planteándose una gran discrepancia de información con el 

Gráfico 18, salvo que el “número de consultas externas” incluya las realizadas en 

las Cajas de Salud. 

La información del Gráfico 18 también permite apreciar que sólo 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 deba esencialmente a factores económicos, mientras que 
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en el campo es más probable que se deba a una mayor confianza y preferencia por 

ese tipo de atención en salud. Es más, según lo refiere el CRTM en su Plan de 

Gestión Territorial Indígena de la TCO 2016 (en adelante, CRTM 2016), gran parte 

de estas personas es indígena t´simane, en especial las que viven en el interior de 

la RB-TCO Pilón Lajas y/o no tienen comunicación vial. 

CUADRO 19. POBLACIÓN POR LUGAR DONDE ASISTE CUANDO TIENE ALGÚN 

PROBLEMA DE SALUD, SEGÚN ÁREAS, 2012 

 

 

Fuente: Instituto Nacional De Estadística 

El Gráfico 19 también muestra que casi 7.000 personas (casi 22% del total) 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. 

Por último, se puede decir que la población que accedía –por lo menos en teoría– 

a una atención integral y apropiada sumaba aproximadamente 11% (número de 

personas que estaban cobijadas por alguna caja de salud), la mayoría de la cual 

obviamente se encontraba en el área urbana. Las casi 1.500 personas que optaron 

por acudir a establecimientos de salud privados evidencian las diferencias 

socioeconómicas claramente notables en la capital y en el municipio en general. 

4.3.9.1. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE SALUD 

El municipio de Rurrenabaque en la actualidad –de acuerdo a la Dirección de Salud  

Municipal– cuenta con seis establecimientos de salud: un hospital de segundo nivel 

ubicado en la capital del municipio, un centro de salud de primer nivel, ubicado 
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también en la capital, y seis puestos de salud de primer nivel ubicados en el área 

rural. 

4.3.10 SANEAMIENTO BASICO 

4.3.10.1. COBERTURA Y ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS 

La disponibilidad de servicios básicos “clásicos” (agua, saneamiento y energía 

eléctrica) en el municipio de Rurrenabaque ha evolucionado significativamente entre 

2001 y 2012. En el Cuadro 12 se presenta esa evolución en su contexto geográfico 

inmediato (la provincia Ballivian y el departamento de Beni) y en el contexto más 

amplio (el país). Esa información muestra que, salvo el acceso a energía eléctrica 

a nivel departamental de Beni, en todos los demás casos el municipio de 

Rurrenabaque registró los mayores avances en comparación con su provincia, el 

departamento y el país. En los siguientes párrafos, a través del análisis del 

comportamiento de cada uno de los servicios, se ensayan también explicaciones de 

los factores que determinarían o influirían ese comportamiento. 

4.3.10.2 AGUA POTABLE 

Para 2012 la mejora del acceso más seguro ha sido espectacular en el área urbana, 

donde se ha llegado a una cobertura de 98% de los hogares mediante cañería de 

red y pileta pública. Ese avance es más meritorio si se considera que para ese año 

la “ciudad menor” de Rurrenabaque ya albergaba a 70% de la población municipal. 

Pero apelando a esa misma razón se puede afirmar que el avance en el área rural 

ha sido pobre, a pesar de que el acceso mediante cañería de red y pileta pública se 

multiplicó con relación a 2001. Es decir, no obstante que para 2012 el incremento 

absoluto de la población fue mínimo en el campo, casi 40% de los hogares de esa 

área se proveían de agua de las fuentes menos seguras en términos de sanidad 

(río, vertiente, acequia y lago, laguna, curichi); es más, según la información de este 

Gráfico 20, incluso se ha incrementado en términos relativos el número de hogares 

rurales que acceden al agua en estas últimas fuentes no seguras (lago, laguna, 

curichi). 
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CUADRO 20. PORCENTAJE DE HOGARES POR DISTRIBUCIÓN DEL AGUA EN LA 

VIVIENDA, POR ÁREA, 2001 Y 2012 

 

Fuente: Instituto Nacional De Estadística 

 

4.3.10.3 COBERTURA DE ENERGIA ELECTRICA 

Los cambios y la situación del último servicio básico “tradicional” (acceso de la 

población a energía eléctrica) pueden ser visualizados a través del Gráfico 21. 

Nuevamente es destacable que ya para 2001 la disponibilidad de ese servicio haya 

tenido una cobertura de prácticamente el 50% de la población. Sin embargo, como 

sucede con todos los servicios, esa proporción interesante se refería 

fundamentalmente al área urbana. En ese orden, se debe relievar que para 2012 se 

haya llegado a una cobertura de casi cien por cien en el área urbana (teniendo 

presente siempre su ampliación poblacional y geográfica). Empero, al mismo 

tiempo, es preocupante que el avance en el área rural –a pesar de haber sido 

enorme– es absolutamente insuficiente para abarcar por lo menos a una mitad de 

la población (que ha crecido en mínima medida entre 2001 y 2012); por tanto, la 

población que no accede a este servicio mantiene sus límites de desarrollo. Esta 

situación posiblemente se explica por el poco acceso físico que existe a las 

comunidades de las fajas posteriores de la colonización y, en especial, a las 

indígenas asentadas en el interior de la RB-TCO Pilón Lajas o cerca de ella. 
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CUADRO 21. PORCENTAJE DE POBLACIÓN EN VIVIENDAS PARTICULARES CON 

ACCESO A ENERGÍA ELÉCTRICA, POR ÁREA, 2001 Y 2012 

 

Fuente: Instituto Nacional De Estadística 

4.3.10.4 BASURA 

La forma de eliminación de la basura implica la disponibilidad y/o acceso a otro 

servicio básico “no tradicional”. En el caso de Rurrenabaque la situación de este 

aspecto en 2012 se consigna en el Gráfico 22. Según la información de este Gráfico 

la gran mayoría de las viviendas empadronadas en el área urbana asegura que 

utiliza el servicio público de recolección (carro basurero) o utilizan los contenedores 

públicos (93%). Este índice habla de una alta eficiencia del servicio municipal de 

recojo de la basura y, simultáneamente, un fuerte compromiso de la población de 

esta ciudad con la sanidad pública. Este hecho tiene más relevancia teniendo 

presente la permanente expansión de la frontera urbana y del crecimiento de la 

población, pues significa que sólo un 7% de las viviendas de la ciudad (seguramente 

ubicadas en la periferia) apelaban aun en 2012 a prácticas insalubres y 

contaminantes de eliminación de la basura. No en vano la “ciudad menor” de 

Rurrenabaque está considerada como una de las más limpias del país, donde 

prácticamente no es posible encontrar basura de las viviendas arrojada en la calles. 

Por el contrario, la mayoría de las viviendas rurales empadronadas (85%) sostiene 

que elimina la basura precisamente acudiendo a formas insalubres y 

contaminantes, ya que –si se considera que el entierro de la basura es una práctica 

menos grave– el resto apelaba en 2012 a prácticas indudablemente nocivas para la 

salud social y el medio ambiente. Obviamente no se espera que el servicio municipal 

de recojo deba o pueda llegar al área rural, pero la situación refleja cuando menos 

una enorme falta de información en las comunidades acerca de este tema y de las 

posibilidades de tratamientos menos nocivos. 
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CUADRO 22. NÚMERO DE VIVIENDAS POR FORMA DE ELIMINACIÓN DE LA 

BASURA, POR ÁREA, 2012 

 

Fuente: Instituto Nacional De Estadística 

4.3.10.5 VIVIENDA 

De acuerdo al INE, en el censo de población de 2012, el municipio Rurrenabaque 

registró un total de 5.151 viviendas particulares, de las cuales 4.999 estaban 

ocupadas y 152 desocupadas. Lamentablemente, para el año 2001 sólo se ha 

podido establecer que el número de viviendas particulares (2.596) y no así el de las 

ocupadas. Consiguientemente, la cantidad de viviendas particulares en el período 

2001-2012 prácticamente se duplicó, lo cual significa que creció a una tasa mayor 

al de la población. Esa diferencia tiene explicación en el hecho de que entre los 

mismos años la cantidad de hogares también casi se duplicó (de 2.496 en 2001 a 

4.857 en 2012), lo que significa que el número promedio de miembros por hogar en 

el municipio se redujo. 

Empero, este comportamiento no quiere decir que todos los hogares que se fueron 

formando en el período (o que ya estaban formados en 2001) accedían o tenían una 

vivienda propia. El Gráfico 23 muestra que tanto en 2001 como en 2012 sólo dos 

tercios de los hogares del municipio tenían una vivienda propia, índices 

determinados por la situación en el área rural, donde es usual que las familias 

tengan su propia vivienda, más allá de su calidad. 
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CUADRO 23. PORCENTAJE DE HOGARES POR TENENCIA DE LA VIVIENDA Y 

ÁREAS, 2001 – 2012 

 

 

 

Fuente: Instituto Nacional De Estadística 

 

4.3.10.6 CALIDAD DE LOS MATERIALES CONSTRUCTIVOS DE LA VIVIENDA 

La primera constatación que se puede obtener de la información de este punto es 

que en 2001 en el nivel municipal la proporción de hogares cuyas viviendas tenían 

paredes de buena calidad era bastante baja, determinada por la situación en el área 

rural donde un 90% de la población accedía a viviendas con paredes precarias 

(madera, caña, palma, tronco), lo que confirma la apreciación anterior en sentido de 

que en el campo prevalecían los pahuichis y las chozas. Empero, la situación en el 

área urbana tampoco era mucho mejor, pues 60% de los hogares tenía también ese 

tipo de materiales en las paredes de su vivienda. 

En 2012 la situación cambió esencialmente en el área urbana, aunque sin llegar al 

óptimo; y si bien en el área rural la proporción de los hogares con vivienda de 

paredes de calidad se triplicó, ese aumento no alcanzó para llegar ni siquiera a un 

cuarto de los hogares del área, de ahí que el porcentaje en el nivel municipal no 

llegó ni a 50%. La leve mejora en el campo consistió en la disminución importante 

de hogares con viviendas de paredes de la peor calidad (palma, caña y tronco); 

similar comportamiento ha registrado el área urbana, por lo que el porcentaje de 



 
 

POSTULANTE UNIV: WILMER MAMANI CALLE 
TRABAJO DIRIGIDO 2018 – MUNICIPIO DE RURRENABAQUE 

Página | 46 

 

hogares que tienen vivienda con paredes precarias siguió siendo relativamente alto 

en el municipio. 

4.4. ASPECTOS ECONOMICOS PRODUCTIVOS 

El sistema económico municipal de Rurrenabaque destaca principalmente en las 

actividades agrícola, pecuaria, turística y comercial. Veamos algunos indicadores: 

4.4.1. PRODUCCION AGRICOLA 

Lamentablemente el municipio no dispone de información actualizada propia 

respecto al desarrollo de las actividades agrícolas; la más próxima al respecto es la 

levantada u obtenida en el Plan de Desarrollo Municipal (PDM) 2008-2012. Y la 

información que contiene este documento tampoco es exhaustiva. Así es que, es 

con esos límites que a continuación se desarrolla la descripción de este sector. 

4.4.1.1 PRINCIPALES PRODUCTOS AGRICOLAS 

Obviamente los índices más altos de producción también corresponden a estos tres 

productos. Sin embargo, salvo el plátano (postre) esos niveles de producción 

tampoco son tan altos si se tiene presente la idea o percepción común de que se 

trata de productos de consumo masivo en el área rural de Rurrenabaque. Por 

ejemplo, dividiendo el total producido de arroz en chala entre el total aproximado de 

la población rural del municipio en 2013 (aproximadamente 4.000 personas) se 

obtiene que se produjo en promedio más o menos 1 Kg por persona/día; pero ese 

promedio sería obviamente menor si se considera la producción en grano, lo que 

permite asumir que el arroz producido ese año, en el mejor de los casos alcanzaría 

para satisfacer el consumo de la población rural, sin margen (o con un mínimo) para 

la comercialización. Esta presunción a su vez conduce a otra: que este producto 

considerado el principal de la economía campesina e indígena de Rurrenabaque 

genera ingresos monetarios mínimos, porque apenas alcanzaría para la 

alimentación de las familias productoras, lo que viene en respaldo al análisis que se 

ensaya en el capítulo anterior de la “Caracterización de la pobreza” de este informe. 
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CUADRO 24. PRINCIPALES PRODUCTOS AGRÍCOLAS, SUPERFICIES, 

PRODUCCIÓN, RENDIMIENTOS, EN 2013 

 

Fuente: Instituto Nacional De Estadística 

4.4.1.2 RENTABILIDAD DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS AGRÍCOLAS 

En consecuencia, la información que aún se maneja en varios documentos o planes 

municipales (por ejemplo el PDM 2008-2012 y con mucha mayor razón documentos 

que se refieren a años pasados), puede haber sido superada en los últimos años y 

no corresponder a la realidad actual de la actividad agrícola del municipio de 

Rurrenabaque. Por ejemplo, que los cuatro cultivos más importantes (arroz, maíz, 

plátano y yuca) generan ingresos anuales aproximados de Bs. 18,7 millones en el 

municipio, estimado por Kerber T en 2010; o que la producción de arroz es tan 

grande que sólo 25 % se destina al autoconsumo; o que la producción de maíz y 

arroz se comercializa en el mercado local y en los mercados de otras regiones como 

Riberalta y La Paz, cuando esos mismos documentos admiten que la peladora de 

arroz privada instalada en la “ciudad menor” de Rurrenabaque dejó de funcionar por 

falta de usuarios y que la instalada en la comunidad de Nuevos Horizontes (a 35 km 

de Rurrenabaque), apenas funciona. 

4.4.1.3. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO AGRÍCOLA 

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 
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equipamiento consignado en el Cuadro 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. 

CUADRO 25. MUNICIPIO DE RURRENABAQUE: INFRAESTRUCTURA Y 

EQUIPAMIENTO AGRÍCOLA EN 2013 

 

Fuente: Instituto Nacional De Estadística 

4.4.2. PRODUCCION PECUARIA 
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Para empezar, la diversidad y cantidad de las especies ganaderas, aves de granja 

y corral registradas por el censo agropecuario de 2013 se presenta en el Cuadro 

23. Por la cantidad destacan las aves de corral y al ganado bovino, sin embargo, las 

primeras –al referirse a la crianza doméstica usual de esas aves– no constituye en 

estricto sentido una actividad económica productiva, por lo que no puede ser 

equiparada a la ganadera bovina. Algo similar se puede decir de la crianza de 

porcinos en corral. En consecuencia, se debe reconocer como la principal actividad 

pecuaria a la ganadería bovina y en segundo lugar, pero a mucha distancia de ésta, 

los porcinos y las aves de granja (se sabe que existen cuatro granjas de pollos, pero 

no existe registros acerca del número de granjas de cerdos). 

 

CUADRO 25. MUNICIPIO DE RURRENABAQUE: INFRAESTRUCTURA Y 

EQUIPAMIENTO AGRÍCOLA EN 2013 

Fuente: Instituto Nacional De Estadística 

4.4.3. DESARROLLO DE ACTIVIDADES PESQUERAS 

No se ha podido acceder a información respecto a esta actividad, aunque, al 

parecer, se debe a que esta actividad es mínima en el municipio, reducida a la 

pesca esporádica ejercida por pobladores indígenas del interior de la RB-TCO 

Pilón Lajas en especial, quienes deben apelar a esa práctica para obtener algunos 

ingresos monetarios. 

4.4.4. DESARROLLO DE ACTIVIDADES FORESTALES Y AGROFORESTALES 
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Lamentablemente, tampoco se ha podido acceder a información actualizada y 

completa respecto a esta actividad en el municipio de Rurrenabaque, por lo que se 

ha debido apelar a información antigua, especialmente del PDM 2008-2012. 

Como ya se ha mencionado, una parte significativa del territorio del municipio de 

Rurrenabaque está constituida por la Reserva Pilón Lajas, donde existen 

importantes especies de madera preciosa como la mara, nogal, tajibo, cedro, ochoó 

y otras, que están preservadas por la acción de control que realiza la Reserva Pilón 

Lajas. Ya se ha referido que la década de los años 90 del anterior siglo representó 

un período de saqueo incontrolado de los recursos maderables de mayor valor 

comercial de esa área protegida y de la zona en general. La presencia de las 

grandes empresas madereras dejó profundas huellas en el medio ambiente y en la 

práctica cultural de las comunidades interculturales e indígenas que abastecieron 

de fuerza de trabajo a estos empresarios. 

Estas grandes empresas madereras han paralizado su trabajo, por la 

incompatibilidad jurídica con la normativa del área de reserva. No obstante, la 

extracción de madera no ha cesado, especialmente con el propósito de habilitar 

nuevas tierras a la explotación agrícola. Asimismo, el aprovechamiento forestal en 

las comunidades indígenas asentadas en la RB-TCO Pilón Lajas están autorizadas 

a un aprovechamiento basado en sus usos y costumbres por la Ley Forestal que 

garantiza la exclusividad de ese aprovechamiento y establece que no se requieran 

autorizaciones previas para el uso tradicional y doméstico con fines de subsistencia 

de los recursos forestales (artículo 32 párrafo II) respetando la jurisdicción y el 

régimen especial de áreas protegidas (Plan De Manejo RB-TCO-Pilón Lajas). 

También se mantiene o ha surgido la extracción ilegal de madera en los caminos de 

extracción abandonados por las empresas. Esta actividad la realizan los 

denominados “motosierristas”, tanto indígenas como interculturales y pobladores 

urbanos, habiendo conformado una Asociación de motosierristas, que está 

tramitando su propia concesión forestal. Los sectores aledaños a la carretera 

Rurrenabaque - Yucumo se constituyen en una zona de amortiguación destinada al 

uso agroforestal con sistemas de reforestación; otra zona productiva corresponde a 

las riberas de los ríos Beni y Quiquibey en las que también se practica el sistema 

agroforestal. La materia prima de la explotación forestal tiene como destino principal 

La Paz, Santa Cruz y Trinidad. 

4.4.5. DESARROLLO DE ACTIVIDADES INDUSTRIALES AGROINDUSTRIALES Y 

MANUFACTURERAS 

En el Cuadro 24 se sintetiza información sobre el número de unidades económicas 

por actividad en el municipio de Rurrenabaque. Se constata que no existen unidades 

consideradas “grandes”, mientras que las “micro-empresas” suman la absoluta 

mayoría (las PyME son las siguientes en importancia cuantitativa, pero a 
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considerable distancia). Esta situación es la muestra más elocuente del incipiente 

desarrollo empresarial en el municipio. 

En segundo lugar, este Cuadro permite evidenciar que el mayor número de 

establecimientos económicos corresponden a servicios de reparación de vehículos, 

en concomitancia con el gran número de motorizados que existen en Rurrenabaque, 

no sólo en la ciudad, sino también en el campo, y no sólo motocicletas, sino también 

vehículos de cuatro ruedas. 

En tercer lugar, no deja de sorprender la disminución de las unidades económicas 

productivas entre 2013 y 2014. Lo interesante de ese proceso es que fueron las 

micro-empresas las que redujeron de número, mientras que las PyMEs aumentaron. 

Es más, en muchos casos, en una misma actividad bajó el número de micro-

empresas y subió el de PyMEs, por tanto no es la actividad la que entró en “crisis”, 

al contrario, habría generado el interés de emprendimientos más grandes (quizás 

incluso algunas micro-empresas cerraron para convertirse en MyPEs). Eso querría 

decir que la disminución de unidades económicas entre 2013 y 2014 no 

necesariamente significa un retroceso del desarrollo empresarial de Rurrenabaque. 

Por ejemplo, en la actividad de “construcciones” disminuyó el número de micro-

empresas, pero aumentó el de PyMEs, lo que indica que ha sido más bien el 

crecimiento de la actividad la que incentivó la conformación de emprendimientos 

más grandes y sólidos. 

El Cuadro 25 entonces contiene información que desglosa la estructura de la 

industria manufacturera, es decir, a qué tipo de unidades específicamente involucra 

las 116 unidades de 2013 y las 130 de 2014. A través de este desglose se obtiene 

dos constataciones: en primer lugar, que el mayor número de unidades de la 

industria manufacturera en uno y otro año se dedica a la elaboración de productos 

alimenticios y bebidas. En segundo lugar, que las otras unidades cuantitativamente 

importantes están vinculadas al procesamiento de la madera (fabricación de 

muebles, y producción de madera y fabricación de productos de madera); incluso 

entre ambos tipos de unidades esta actividad es más importante que la elaboración 

de alimentos. 
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CUADRO 26. MUNICIPIO DE RURRENABAQUE: INFRAESTRUCTURA Y 

EQUIPAMIENTO AGRÍCOLA EN 2013 

 

Fuente: ASFI, INE, FUNDEMPRESA - Elaboración UDAPRO 

 

4.4.6 RECURSOS TURISTICOS 

En términos de la actividad turística el municipio de Rurrenabaque –más 

específicamente su capital– desempeña un rol sui géneris, porque sin explotar 

ningún destino turístico propio es un sitio de gran dinamismo del flujo turístico que 

se dirige a otros destinos. En efecto, por una parte, es una puerta de ingreso 

histórica casi obligada al Parque Nacional Madidi, situado en el departamento de La 

Paz, uno de los atractivos naturales nacionales mundialmente famosos. En este 

caso, la ciudad de Rurrenabaque es el “centro de operaciones” para el ingreso y el 

retorno de las visitas a ese sitio, proveyendo a los/as turistas todos los servicios 

necesarios. Por otra parte, la ciudad de Rurrenabaque es básicamente un punto de 

llegada y retorno aéreo para los/as turistas que se dirigen al destino denominado 

“pampas” benianas ubicado en territorio del municipio Santa Rosa de Yacuma 

(abierto al mercado hace no más de una década por operadores de Rurrenabaque). 

En este caso el municipio de Rurrenabaque se reduce básicamente a proporcionar 

su aeropuerto (es el único cercano a Santa Rosa), porque los/as turistas en general 

se dirigen directamente a Santa Rosa, donde está el “centro de operaciones” para 

ese destino. De acuerdo a estimaciones realizadas por el GIZ de Alemania en los 

últimos años, del total de turistas que llegan a Rurrenabaque, 73% prefieren ese 

destino. 

4.4.6.1. ATRACTIVOS CERCANOS 
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Encañando El bala, Rurrenabaque: 

Lugar donde el río Beni corre entre las montañas, y que tiene una belleza 

impresionante. 

San Miguel de Bala es una comunidad localizada en el municipio de San 

Buenaventura, a 45 minutos de viaje en lanchas con motor fuera de borda desde 

Rurrenabaque. Se encuentra en el área de influencia del Parque Nacional Madidi. 

El Albergue San Miguel del Bala, se constituye en un ejemplo de ecoturismo 

comunitario y una importante propuesta para los turistas nacionales y extranjeros 

que aprecian la naturaleza y la aventura. Brinda a sus visitantes la oportunidad de 

experimentar el bosque húmedo tropical así como senderos que permiten observar 

los diferentes ecosistemas, cada uno de ellos con su particular flora y fauna. Este 

albergue ha sido concebido también como una fuente alternativa de sustento 

económico para la comunidad Tacana y para promover el desarrollo y preservación 

de los recursos naturales del parque. 

Reserva de la Biósfera Pilón Lajas: 

Esta área protegida tiene la categoría de Reserva de la Biosfera y es patrimonio del 

estado boliviano, y Tierra Comunitaria de Origen. Es una mezcla de ecosistemas de 

montaña y tierras altas sobre bosques tropicales y subtropicales. La región alberga 

gran variedad de especies vegetales y animales como el jaguar. Hogar de los 

Chimanes y Mosetenes, tribus que conviven con la naturaleza en perfecta armonía. 

Río Tuichi: 

El famoso Río Tuichi por la historia de un israelí que se extravió durante 20 días en 

la jungla en Rurrenabaque (Beni) en 1981 se presta para muchas actividades de 

agua como el Rafting y el Kayaking a nivel profesional. En el trayecto se pueden 

observar bosques neblinosos, bosque amazónico, animales como parabas, 

marimonos, jaguares, águilas y arpías. Yossi Ghinsberg es el nombre del 

protagonista de esta historia real que dio vuelta al mundo y que ya inspiró libros, 

documentales y, ahora, una película. Luego de ser rescatado por el cazador beniano 

Abelardo TicoTudela, Yossi escribió el libro titulado Jungle (Jungla) o también 

conocido como Back from the Tuichi (El retorno del Tuichi) que vendió más de un 

millón de copias. 

Parque Madidi: 

Una de las Áreas protegidas de mayor relevancia ecológica y biogeográfica del 

planeta. Según la National Geographic, el Parque Nacional Madidi está catalogado 

como uno de los 20 destinos turísticos más importantes del mundo. 

https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Tuichi
https://es.wikipedia.org/wiki/Bosque_nuboso
https://es.wikipedia.org/wiki/National_Geographic_(canal_de_televisi%C3%B3n)
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Aquí habitan 867 especies de aves (85% de la avifauna del país), 156 especies de 

mamíferos, 84 especies de anfibios, 71 especies de reptiles y 192 especies de 

peces, además de flora muy diversa en la que se han registrado 1,865 especies de 

plantas superiores y 2,873 especies probables. 

Especies acuáticas peculiares pueden ser observadas, tal es el caso de pirañas, 

rayas de agua dulce de la picadura y en algunas áreas, el delfín rosado de agua 

dulce. Se debe resaltar el hecho de que en el parque existen 40 especies de 

vertebrados, endémicos o únicos. 

Existen varias comunidades indígenas originarias asentadas ancestralmente en el 

área o relacionadas históricamente con ella y que actualmente comparten una visión 

del turismo como una estrategia de desarrollo y conservación. 

Lago Chalalán: 

El Lago Chalalán es un hermoso lago tropical que se encuentra en medio del 

Parque Nacional Madidi, dentro de la Tierra Comunitaria de Origen (TCO) del pueblo 

indígena de San José de Uchupiamonas, una comunidad de lengua quechua - 

tacana. En sus orillas se ubica el Albergue Ecológico Chalalán. 

Chalalán Albergue Ecológico: 

El Albergue Ecológico Chalalán está ubicado en el corazón del Parque Nacional 

Madidi. La principal vía de acceso al albergue Chalalán es la población 

de Rurrenabaque, donde se inicia un viaje de seis horas en bote, atravesando los 

ríos amazónicos Beni y Tuichi. Chalalan contribuye a mejorar la calidad de vida del 

pueblo indígena de San José de Uchupiamonas que es propietario del albergue y 

recibe las utilidades que este emprendimiento produzca para invertirlos en áreas 

como salud, educación, comunicaciones y otros, además es una fuente de empleo 

para la comunidad. Además el albergue contribuye a conservar la biodiversidad ya 

que el pueblo indígena ha definido que la zona de operación turística de su territorio 

es de máxima protección y o se permite a zaza u otras actividades que degraden el 

medio ambiente. Chalalan cuenta con cabañas de estilo tradicional pero adaptadas 

para la mayor comodidad de sus huéspedes. Chalalán cuenta con un sistema de 

tratamiento de aguas residuales, un sistema de gestión de residuos sólidos y un 

sistema fotovoltáico para proveer energía limpia a todo el albergue. Sus guías son 

indígenas de la comunidad y están altamente capacitados. Cuenta con más de 30 

Km de senderos por los que es posible pasear para apreciar la vida silvestre. 

También es posible hacer paseos en canoa por el Lago Chalalan. 

Excursiones en Las Pampas y la Selva Amazónica: 

Existen diversos Tours que pueden contratarse en Rurrenabaque para visitar estas 

dos regiones llenas de atractivos naturales y vida salvaje. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Lago_Chalal%C3%A1n
https://es.wikipedia.org/wiki/Parque_nacional_Madidi
https://es.wikipedia.org/wiki/Parque_nacional_Madidi
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Beni
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Tuichi
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Existen tours de 1 a 5 días, y para los más aventureros, paquetes de hasta 20 días. 

Los tours a las Pampas normalmente se inician navegando el río Yacuma, donde 

puede verse a los famosos Bufeos, delfines rosados de agua dulce que sólo existen 

en Bolivia. Luego adentrándose en las Pampas puede verse diversa vida salvaje 

como la serpiente Sicuri o Anaconda, aves hermosas y hasta caimanes negros. Los 

tours a la selva Amazónica se adentran en los Parques Madidi y Pilón Lajas, 

importantes reservorios de vida salvaje y naturaleza del mundo. Normalmente con 

los tours se ofrece la alternativa de quedarse en un albergue ecológico, 

administrado por las comunidades originarias del lugar. 

FOTOGRAFIA 1. OFERTA TURISTICA RURRENABAQUE 

  

                         PARQUE MADIDI                                                             CHALALAN 

Fuente: Elaboración con base al Diagnóstico 

4.4.7. TRANSPORTE 

El municipio tiene tres modalidades de transporte: aéreo, terrestre y fluvial; los más 

importantes por su uso frecuente son los dos primeros. En efecto, la ciudad menor 

de Rurrenabaque posee una pista asfaltada en construcción en la que operan 

aviones de hasta una mediana capacidad, más una pequeña terminal para 

pasajeros. Sin embargo, de acuerdo a las autoridades locales, cuando esté 

terminada, la pista soportará aviones de capacidad mayor y no tendrá restricciones 

mayores en función del clima (como sucede actualmente); ello, más la conclusión 

de la nueva terminal de pasajeros (que también está en construcción), permitirá 

ampliar las operaciones aéreas con mayor comodidad y seguridad. De ese modo 

este aeropuerto afirmará su condición de único con esas características en toda la 

región sudoeste del departamento de Beni, ya que los vuelos comerciales de/a los 

municipios vecinos, inevitablemente seguirán utilizando este aeropuerto. 

La modalidad de transporte terrestre es relativamente nueva en el municipio y en la 

región en general; ha pasado apenas un cuarto de siglo desde que se concluyó el 
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camino que comunica Yucumo con Rurrenabaque. En la actualidad, la ciudad de 

Rurrenabaque es un punto intermedio de la carretera asfaltada en construcción que 

unirá las ciudades de La Paz y Guayaramerin (en el extremo noreste del 

departamento de Beni) y Cobija (a través del tramo Riberalta-Cobija). Precisamente 

hasta Rurrenabaque gran parte de esta carretera ya está concluida, incluyendo casi 

la totalidad de los tramos La Paz-Caranavi y Yucumo-Rurrenabaque. Al ingresar al 

territorio municipal, esta carretera se constituye en un eje que lo atraviesa 

transversalmente, por lo que comunica a todas las comunidades asentadas sobre 

esta vía (que son la mayoría22), y a éstas con la ciudad de Rurrenabaque. 

Asimismo, esta infraestructura permite una comunicación vial del municipio con 

todos los municipios y ciudades intermedias ubicadas a lo largo de sus 450 Km de 

extensión desde la ciudad de La Paz. Por lo mismo, permite una mejor y más rápida 

comunicación con la capital del departamento (Trinidad) desde Yucumo, aunque el 

tramo entre esta localidad y la capital del departamento (que permitirá la conexión 

vial asfaltada de Trinidad con La Paz) está también en construcción, por lo que por 

ahora es un camino de tierra, expuesto a restricciones de tránsito en época de 

lluvias. 

Hacia el norte está el camino (todavía de tierra y sólo por tramos con ripio, por lo 

que el tránsito suele interrumpirse en época de lluvias) que comunica Rurrenabaque 

con la ciudad de Riberalta (y de allí con Guayaramerin y Cobija); este camino pasará 

a la categoría de carretera según anuncios del gobierno central, pues ya se habría 

logrado el necesario financiamiento para ello. Por último, desde la “ciudad menor” 

de Rurrenabaque (cruzando el río Beni hasta la localidad de San Buenaventura 

mediante un puente actualmente en construcción) existe otra carretera en 

construcción que la vinculará con la localidad de Ixiamas, como parte de una futura 

conexión con la localidad de Apolo (ya en el departamento de La Paz). 
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CUADRO 26. SISTEMAS DE TRANSPORTE 

 

Fuente: PTDI Rurrenabaque 

 

4.5 ASPECTOS INSTITUCIONALES 

4.5.1 ORGANIZACIONES ORIGINARIAS 

A nivel rural las organizaciones sociales mas importantes son:  

-FECAR.Federacion de Comunidades Agreologicas de Rurrenabaque. 

-OCOR. Organización de Comunidades Originarias de Rurrenabaque. 

Hay tambien algunas organizaciones sociales.no gubernamentales como. 
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-ANED. Accion Nacional Acunemica para el Desarrollo. 

-Proyecto Pilon Lajas. 

-Conservacion Internacional. 

-Programa de implementación de sistemas agroforestales. PRISA Bolivia. 

-Cooperacion alemana, DED. 

Organizaciones territoriales de base y Asociaciones Comunitarias. 

Esta dada por tres tipos de organizaciones: 

-Comunidades originarias. 

-Comunidades Colonos. 

En el área urbana. 

-Juntas de vecinos. 

Las organizaciones de base están definidas en torno a sus organizaciones matrices. 

(asociaciones comunitarias). 

La federación de counidades agroecológicas FECAR esta organizada en el marco 

de las formas sindicales y organicas en 6 centrales. 

*Union Tacuaral 

*Piedras Blancas 

*Collana 

*Nuevos Horizontes 

*Cauchal 

*Capilla 

Haciendo un total de setenta y dos (72) comunidades conformadas entre la prime-

ra y terceras fajas a lo largo de la carretera Rurrenabaque - Puente Baltasar 

(frontera con el Municipio de San Borja, Sub Alcald-ía de Yucumo). 

La Organización de Comunidades Originarias, OCOR, está organizada en la lógica 

de “Tierras Comunitarias de Origen”. 

Geográficamente sus comunidades se encuentran en los márgenes de los ríos Beni 

y Quiquibey y en el entorno de la ciudad de Rurrenabaque, y son: 

*Carmen Soledad 
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*Puerto Yumani 

*Puerto Motor 

*Carmen Florida 

*Real Beni 

*San Antonio de Sany 

*San Luis Chico 

*Gredeal 

*Asunción de Quiquibey 

Haciendo un total de nueve (9) Organiza-ciones Territoriales de Base. 

En el área urbana del Municipio, la forma de organización no está nucleada en una 

organización matriz como ser federación de juntas vecinales; cada zona es inde-

pendiente, y organizada por barrios. 

CUADRO 26. ORGANIZACIONES SOCIALES FUNCIONALES 

 

Fuente: PTDI Rurrenabaque 
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4.5.2 MECANISMOS DE RELACIONAMIENTO ÍNTER ORGANIZACIONES. 

Los mecanismos de relacionamiento entre las distintas organizaciones giran en 

torno al Gobierno Municipal como eje de las gestiones interinstitucionales: 

De esta manera se expresa la importancia de liderazgo institucional que ejerce el 

Gobierno Municipal, Alcalde y Concejo Municipal. 

Los mejores y más amplios niveles de relación se dan con los habitantes del sector 

rural, con criterios, coordinación y acciones muy participativas y democráticas. Y no 

ocurre lo mismo en el sector urbano, cuya población e instituciones tienen un perfil 

de apatía, poco interés y escasa motivación, bajando los niveles de participación en 

el proceso de construir el desarrollo del Municipio y de la propia ciudad. 

CUADRO 27. RELACIONAMIENTO 

 

Fuente: PTDI Rurrenabaque 
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4.5.3 INSTITUCIONES PRIVADAS  

En la ciudad de Rurrenabaque están instaladas las sedes de la mayoría de las 

instituciones privadas; las que tienen mayor actividad son indudablemente 

relacionadas con el turismo, comercio y el transporte, que son vitales para el 

desarrollo de toda la región. Las organizaciones no gubernamentales ejecutan sus 

actividades en el área rural donde obviamente son más conocidas. 

CUADRO 28. RELACIONAMIENTO 

 

Fuente: PTDI Rurrenabaque 

4.5.4 GOBIERNO MUNICIPAL 

4.5.4.1 ADMINISTRACION INSTITUCIONAL DEL TERRITORIO 

La administración institucional del territorio del municipio de Rurrenabaque está 

liderado por el Gobierno Municipal Autónomo del municipio, instancia estatal con 

responsabilidades y competencias en el desarrollo local, por disposición de la 

Constitución Política de Estado y leyes operativas al respecto. En consecuencia, es 
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la instancia más idónea para liderar la implementación del desarrollo territorial 

integral. No obstante, para un cumplimiento más efectivo de ese desafío requiere 

ajustar su estructura institucional y operativa, y su visión de desarrollo. Es que estas 

instancias estatales (como muchas otras, pero con mayor arraigo) son herederas 

de la vieja Ley de Participación Popular y su lógica de implementación del desarrollo 

local. En tal sentido, a pesar de los varios años de vigencia de la nueva CPE y de 

la Ley de Autonomías, en general no se han podido “desprender” de la estructura y 

la lógica de desarrollo que impuso la Ley de Participación Popular. Y Rurrenabaque 

no es la excepción. En consecuencia, más allá de las capacidades técnicas y 

profesionales de sus funcionarios, está la necesidad de que la forma, organización 

y visión de trabajo del Gobierno Municipal se someta a la lógica del desarrollo 

territorial integral. 

4.5.4.2 ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 

El Concejo Municipal, como parte del Gobierno Municipal está estructurado en 

Comisiones de trabajo. 

En cuanto al Ejecutivo Municipal conducido por el Alcalde, es decir, la Alcaldía 

Municipal, está organizada según el siguiente esquema de carácter técnico - 

administrativo: 

CUADRO 29. ORGANIGRAMA FUNCIONAL 

 

Fuente: PTDI Rurrenabaque 
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5. IDENTIFICACION DEL PROBLEMA 

 

5.1. PROBLEMA GENERAL 

El municipio de Rurrenabaque tiene la obligación de velar y responsabilidad el 

adecuado funcionamiento de la infraestructura física y promocionar el desarrollo 

productivo de toda su región. 

Si bien se realizó correcta inversión y ejecución de los proyectos aprobados en el 

POA correspondiente, la dirección competente no cuenta con el personal suficiente 

que apoye y supervise la buena ejecución de los proyectos programados. A su vez 

el municipio no realiza un debido diagnóstico de las necesidades de la población, 

dejándose influenciar por las peticiones de las organizaciones sociales, sin un 

debido estudio para su buen aprovechamiento y uso. 

5.2. PROBLEMA ESPECÍFICO EN EL AREA TECNICA 

Durante la ejecución de las obras, no existe un debido seguimiento para el buen 

funcionamiento y durabilidad del mismo. 

Los proyectos de diseño arquitectónico no cuentan con una identidad que 

represente al municipio, siendo proyectos que tratan de imitar la arquitectura de las 

grandes ciudades. 

 

6. DETERMINACION DE OBJETIVOS 

 

6.1. OBJETIVO GENERAL 

Fortalecer en área técnica de la gestión municipal, realizando trabajos diversos en 

coordinación con las distintas ares, lo cual facilitara responder a las necesidades 

de cada comunidad de la población  para mejorar la calidad de vida para sus 

habitantes. 

 Apoyo en los distintos trabajos adecuándose a las disponibilidades existentes en 

el lugar. 

6.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Elaborar u proyecto integral, resultado de un consenso de un proceso participativo 

y técnico con distintos actores y niveles de participación. 

Conocer el efecto e impacto al implementar un proyecto específico en un área  
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determinada. 

Proponer una arquitectura que identifique al municipio, moderna y con materiales 

del lugar, que se relacione con el entorno. 

 

6.3. OBJETIVOS ACADEMICOS 

Aplicar los conocimientos adquiridos en la carrera en un área de trabajo real, 

ademas de relacionarse con el municipio para asi poder responder debidamente en 

el campo de trabajo. 

Conceptualizar y aplicar los diseños de arquitectura y metodologías que permitan 

contribuir a ampliar las fronteras del conocimiento en su campo de la arquitectura. 

 

7. APORTES DEL TRABAJO DIRIGIDO 

 

7.1. TRABAJOS DE DISEÑO ARQUITECTONICO 

 

Nº NOMBRE DEL PROYECTO UBICACIÓN 

SUPERFICIE 

UTIL 

DISEÑADA 

(m2) 

1 VIVERO MUNICIPAL  ZONA CENTRAL D-1 415 

2 BLOQUE DE AULAS U. E. EL CAUCHAL  COM. EL CAUCHAL  D-5 445 

3 
MEJORAMIENTO GANADO BOBINO DOBLE 

PROPOSITO - FONDO INDIGENA 
   D-6 450 

4 
UNIDAD EDUCATIVA GUALBERTO 

VILLARROEL 
ZONA CENTRAL   D-1 1800 

5 ESTACION POLICIAL INTEGRAL ZONA LOS SAUCES  D-2 2200 

6 PLAZA  ZONA SUR ZONA CENTRAL   D-1 350 
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7.2 TRABAJOS DE SUPERVISION DE OBRAS 

 

Nº 
NOMBRE DE LA OBRA 

SUPERVISADA 
UBICACIÓN 

1 CONSTRUCCION  U.E. COLLANA LINARES COM. COLLANA L. D-6 

2 REFACCION PLAZA LOS SAUCES ZONA LOS SAUCES D-2 

3 
CONSTRUCCION GRADERIAS U.E. 

GUALBERTO VILLARROEL 
ZONA CENTRAL D-1 

4 CONSTRUCCION TINGLADO LA TRANCA ZONA LA TRANCA D-3 

5 CONSTRUCCION  UN AULA U.E. SAN JOSE ZONA LOS SAUCES D-2 

6 
REFACCION CENTRO DE REABILITACION 

PARA DISCAPACITADOS FISICOS 
D-2 

7 REFACCION TERMINAL DE BUSES VILLA LURDES D-3 

 

7.3 GESTION MUNICIPAL 

1 DISEÑO DE PORTON DE GARAJE PARA LA U.E. GERMAN BUCH 

2 DISEÑO DE UN ESPACIO DE ALBERGUE PARA RESIDENTE DE HOSPITAL 

COMUNIDAD DE NUEVOS HORIZONTES 

3 DISEÑO DE BATERIA DE BAÑOS PARA LA COMUNIDAD PUERTO MOTOR 

4 PERFIL – PAR DE PARANTES DE VOLEIBOL 

5 INSPECCION A TOMA DE AGUA ZONA SUR D-1 

6 PERFIL-  REFACCION TINGLADO U.E. GERMAN BUCH 

7 PERFIL -CERCO PERIMETRAL DE METAL PARA EL MATADERO MUNICIPAL 

8 REPLANTEO DE UNA CANCHA DE FUTBOL EN LA U.E. GUALBERTO 

VILLARROEL 
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9 PERFIL- REFACCION CENTRO DE INTERPRETACION TURISTICO MADIDI 

10 PERFIL- REFACCION U.E. MELVIN JHON Y GUALBERTO VILLARROEL 

11 PERFIL- IMPLEMENTACION DE BASE DE HORMIGON PARA LANZAMIENTO DE 

BALA 

12 REFACCION CENTRO DE REABILITACION PARA DISCAPACITADOS FISICOS 

13 PERFIL- IMPLEMENTACION DE UNA MANPARA DE PVC PARA LA 

DEFENSORIA 

14 PERFIL- REFACCION TERMINAL DE BUSES 

15 PERFIL- REFACCION HOSPITAL DE RURRENABAQUE 

16 PERFIL- DEMOLICION Y REPOSICION DE MURO DE LA ALCALDIA 

17 PERFIL- REFACCION EN BAÑOS PUBLICOS 

18 TRABAJOS DE PINTADO DE LA PLAZA PRINCIPAL  

19 DISEÑO DE LETREROS DE SEÑALIZACION VIAL 

20 PERFIL- PROVISION Y COLOCADO DE PUERTA DE GARAJE EN EL HOSPITAL 

21 PARTICIPACION EN LA COMISION DE PROTOCOLO PARA FORMULACION 

DEL POA 2019 Y RENDICION DE CUENTAS 2017 

22 PERFIL- IMPLEMENTACION DE LOSA DE PASO DE CALLES, ROMPE MUELLE 

Y SEÑALIZACION HORIZONTAL Y VERTICAL 

23 TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LA LAGUNA LOS SAUCES 

24 PERFIL- MANTENIMIETO DE PASACALLES DE MADERA EN VIAS DE LA 

POBLACION 

25 RELEVAMIENTO Y PARA LA ELAVORACION DE PROYECTO PLAZA ZONA SUR 

D-1 

 

8. EXPECTATIVA PERSONAL 

 

Con los conocimientos adquiridos en la carrera de Arquitectura y toda la experiencia 

vivida en el municipio de Rurrenbaque, reforzaron y guiaron mi percepción de la 

profesión que escogí, incursionándome más en el ámbito de la supervisión y viendo 

la realidad de una población que pide que respondas de la manera más 

responsable. 
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9. IMPACTO MUNICIPAL 

 

Durante la duración del trabajo Dirigido el municipio de Rurrenabaque se benefició 

con los servicios de asistencia técnica, además del apoyo en diferentes áreas para 

el bien del municipio. 

A su vez desde el punto de vista arquitectónico, el municipio se benefició con la 

elaboración de perfiles de diseño de proyectos sin necesidad de una pre inversión, 

la supervisión de obras que se lo encaraba y llevaba a una ejecución responsable. 

Contribuyendo así con el desarrollo del municipio desde un punto de vista espacial, 

sociocultural, económico y ambiental. 
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10. ACTAS DE CONFORMIDAD DE LA INSTITUCION 
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12. ANEXOS 

LAMINAS DE DISEÑO DE PROYECTOS 
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LAMINAS DE SUPERVISIONES DE OBRA 
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LAMINAS DE GESTION MUNICIPAL 
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