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Puntos clave:
 Promover una planificación trinacional para el uso adecuado del suelo y la construcción de comunidades conscientes con su entorno.
 Modelar escenarios en la gestión integrada de cuencas para la proyección del desarrollo frente al cambio climático.
 Poner a disposición de las autoridades competentes el conocimiento científico y sus herramientas para elaborar un plan de acción
frente a los impactos por el cambio de uso de suelos.
 Una sociedad civil informada y organizada es clave para participar y recibir los beneficios del manejo integrado de cuencas hidrográficas.
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Mapa 1. Área de intervención del proyecto Pro-Agua.

INTRODUCCIÓN
Los bosques de Madre de Dios, Acre y Pando representan una de las regiones con mayor biodiversidad en el
mundo. Proporciona servicios ambientales de vital importancia a nivel local; pero también regional y global.
Las fronteras de Perú, Brasil y Bolivia se encuentran en
lo profundo de la Amazonía, un punto de encuentro de
tres países y culturas diferentes; cada uno con sus propios gobiernos y desafíos de desarrollo.
En los últimos diez años, el aumento de eventos naturales tales como sequías e inundaciones, han ocasionado
graves impactos. El crecimiento poblacional y la falta de
planeamiento urbano, así como la pérdida y degradación
de bosques nativos, son el principal detonante para esta
grave crisis. Centros urbanos en constante expansión
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como Puerto Maldonado e Iñapari en Perú; Epitaciolândia, Brasileia y Río Branco en Brasil; así como Cobija en
Bolivia no cuentan con un análisis apropiado para el ordenamiento territorial, con la consecuente falta de prevención ante inundaciones, una calidad de agua deficiente y el aumento sin precedentes de enfermedades como
el dengue, el chikungunya y el zika.
En ese contexto el Proyecto Resiliencia y Ordenamiento
Territorial del Agua (PRO-Agua) de Natural Capital Project (NatCap) de la Universidad de Stanford, a través de
sus socios estratégicos, el Centro de Innovación Científica Amazónica (CINCIA) en Perú y Herencia en Bolivia, en
los últimos dos años, ha reunido a científicos de diversas
especialidades y a importantes líderes locales para la
creación de redes de conocimiento y la práctica científica, cuyo fin sea la toma de decisiones sobre la seguridad
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hídrica y la resiliencia frente al cambio climático, desde
un enfoque de gestión integrada de cuencas. Los resultados han sido plasmados en el libro “PRO-Agua. Proyecto
de Resiliencia y Ordenamiento Territorial del Agua y Servicios Ecosistémicos en la Amazonía de Perú, Bolivia y
Brasil”. Asimismo, puestos a disposición del público interesado en el programa Visualizador del Proyecto PROAgua
(http://
viz.naturalcapitalproject.org/proagua/). A continuación, un resumen de esta importante
investigación.

yectó al 2035 el posible estado de ambos sectores, en
tres escenarios diferenciados. El primero muestra un escenario sostenible deseado, un cambio de rumbo hacia
una gestión integrada de cuencas; el segundo, más realista, que pone en práctica los actuales planes de gestión
territorial; y un tercero, que representa un panorama
caótico no deseado, de seguir realizando las mismas prácticas que deterioran los bosques sin ningún orden. Estos
escenarios formaron la base de las investigaciones.

Índice integral de servicios hidrológicos (Capítulo 3)

COMPONENTES ANALÍTICOS
Escenarios y gestión del territorio para Madre de
Dios, Acre y Pando al 2035 (Capítulo 2)
Se identificaron los sectores comprendidos entre Puerto
Maldonado y Mazuko; y entre Tahuamanu en el Perú y
Cobija en Bolivia, como los más afectados por el cambio
de uso de suelo. Junto con autoridades regionales y locales, especialistas y representantes de la academia, se pro-

La gestión de estos paisajes tiene una enorme repercusión sobre la seguridad hídrica y la calidad del agua que
consumen las poblaciones. Por ello, cualquier cambio
generado por la actividad humana y la gestión del suelo
afecta gravemente la accesibilidad a un recurso hídrico
limpio y seguro. Actualmente, esta realidad interviene en
la planificación de muchos países, que consideran en su
desarrollo la protección de cuencas e incluso su restauración.

El Reto

La Propuesta

Crecimiento poblacional y falta de planeamiento
urbano tienen un grave impacto en los bosques naturales y los asentamientos. El desarrollo no planificado está expandiendo rápidamente centros urbanos como Puerto Maldonado (Perú) y Río Branco
(Brasil) así como comunidades rurales circundantes,
lo que conlleva al incremento de la deforestación,
graves inundaciones y sequías. Estas cuencas hidrográficas experimentan entonces amenazas crecientes
para el público y el turismo debido a la falta de planificación, incluyendo la baja calidad del agua, el aumento de las inundaciones y el incremento de los
impactos de las sequías.

Integración de la infraestructura verde en la gestión de las cuencas hidrográficas a través de la
ciencia y la tecnología; así como la creación de
capacidades y el empoderamiento de líderes. Al
aumentar la conexión entre las comunidades y los
sistemas naturales, se promueven las prioridades
locales, como el acceso al agua potable, la biodiversidad, la mitigación del riesgo de inundaciones
o sequías, la resiliencia al cambio climático y bienestar humano .

Ciencia y Tecnología

Capacitación

Modelamiento espacial de manejo
de la tierra y sus impactos en los
servicios ecosistémicos.

Entrenamiento de especialistas
y datos compartidos para apoyar la toma de decisiones informada.
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Empoderamiento de
líderes
Convocar a políticos, investigadores
y líderes sociales para construir una
comunidad fuerte e informada.
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Al respecto identificamos el impacto del desarrollo sobre
los servicios hidrológicos en diferentes escenarios a futuro; así como las áreas con alto riesgo de perder sus servicios hidrológicos. El índice integral de servicios hidrológicos contempla indicadores como la producción de escorrentía superficial en las estaciones lluviosas, caudal base
durante la época seca, recarga local, y la carga de sedimentos. Este análisis contribuye a identificar las áreas
con potencial para conservar o recuperar, con el objetivo
de asegurar los servicios ecosistémicos para la población.

Vulnerabilidad ante inundaciones en la cuenca
alta del Río Acre (Capítulo 4)
La cuenca alta trinacional del río Acre abarca la zona
fronteriza binacional entre Cobija en Bolivia, Brasiléia y
Epitaciolândia en Brasil, así como la trinacional entre Iñapari en Perú, Assis en Brasil y Bolpebra en Bolivia; estos
seis centros poblados se ubican en llanuras inundables. Si
bien el impacto de las inundaciones tiene un origen natural, por ubicarse en una zona de desborde, la intervención humana en las riberas incrementa la magnitud de los
daños que estos eventos pudieran ocasionar. La deforestación para el uso agrícola de los suelos o para la ampliación urbana tiende a reducir los caudales medios y aumenta los extremos, provocando cada vez más graves y
frecuentes inundaciones o intensos periodos de sequía.
Para apoyar el manejo integrado de cuencas y la planificación del desarrollo en las llanuras inundables, se elaboró el primer mapa de áreas vulnerables históricamente
inundadas, en dos zonas urbanas en crecimiento. Asimismo, se mostró la magnitud de los daños que han sufrido
las poblaciones de estos sectores.

Mapeo y cuantificación de inundaciones en la
frontera trinacional (Capítulo 5)
Con el paso de los años, el avance urbano desordenado e
invasivo ha aumentado gravemente el impacto en daños
de los procesos naturales de inundación.
En este capítulo, se modelaron los límites de las llanuras
de inundación para eventos de 10, 50 y 100 años en toda
el área de estudio, y se cuantificaron los posibles daños
ante esos eventos, los mismos que pueden ocurrir en
cualquier temporada de lluvias a futuro.
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Recuperación y regeneración de bosques en La
Pampa (Capítulo 6)
Al lado de la carretera Interoceánica Sur, en el km 110,
en Madre de Dios, se encuentra La Pampa, el sector minero que ha merecido una especial atención de parte del
Estado peruano, por afectar gravemente la zona de
amortiguamiento y la propia Reserva Nacional Tambopata. La Pampa representa hasta 21,423 ha. de las cuales un
55% (11,800 ha.) se encuentra al interior de la zona de
amortiguamiento de la Reserva. De ese porcentaje, se
han diezmado hasta 800 ha. la mayor deforestación por
minería ilegal al interior de un área natural protegida en
el Perú. Debido al avance desmedido y desordenado de la
minería aurífera artesanal en La Pampa, no se cuenta con
información del capital natural perdido.
Por ello, la iniciativa PRO-Agua, junto a diversos especialistas desarrollaron modelos para cuantificar y mapear los
servicios ecosistémicos de exportación de sedimentos,
stocks de carbono y rendimiento estacional de agua, y así
tener una mejor comprensión de qué servicios ecosistémicos son susceptibles de recuperación bajo diferentes
enfoques de proyectos de reforestación. Se modelaron
escenarios de (a) todo reforestado, (b) nada reforestado,
(c) restauración en zonas prioritarias para la recuperación
de los ecosistemas, y (d) reforestación cercana a las vías
de acceso. Asimismo, se evaluaron los impactos de los
diferentes enfoques de la restauración en dos condiciones climáticas a futuro, una más seca y otra más lluviosa.

Datos y mapas compartidos para la toma de decisiones (Capítulo 7)
El Visualizador PRO-Agua es una plataforma digital, que
integra los datos generados en el Proyecto y los comparte de una manera fácil y amigable con tomadores de decisión, funcionarios y público en general, a través de una
serie de mapas, imágenes satelitales y fotografías, que
facilitan la comprensión de los hallazgos del proyecto
sobre el área de estudio.
Visite http:// viz.naturalcapitalproject.org/pro-agua/
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RESULTADOS CLAVE
Las tres visiones para el futuro fueron desarrolladas con
líderes, tomadores de decisión, e investigadores de la
zona.

Escenario Sostenible (Capítulo 2)
En ambos escenarios sostenibles las actividades ilegales
disminuirían, mientras se realice un buen manejo del territorio, promoviendo actividades silvopastoriles, agroforestales o agrosilvopastoriles con productos propios de la
región, reduciendo la presión sobre bosques primarios y
áreas naturales protegidas. Asimismo, las áreas degradadas pueden ser recuperadas empleando tecnología especializada. El crecimiento urbano, es otro de los factores
que se desarrollaría de una manera ordenada, evitando
el asentamiento en fajas marginales o en zonas de riesgo
por inundaciones.

Mapa 2. Escenario sostenible. Sector Puerto Maldonado—
Mazuko

Escenario Realista (Capítulo 2)
En este escenario, que se desarrolló para el área de Puerto Maldonado solamente, se da continuidad al desarrollo
de la actividad turística, pero sin generar condiciones
favorables ni para el bosque ni para los beneficiarios de
los servicios ecosistémicos que estos ofrecen. Ello se traduce en un avance no deseado de la deforestación por
minería aurífera artesanal impactando bosques, biodiversidad y cuerpos de agua.

Peor Escenario (Capítulo 2)

Mapa 3. Escenario sostenible. Sector Tahuamanu—Cobija

Ambos destacan el aumento de la deforestación debido

Mapa 4. Escenario realista. Sector Puerto Maldonado—
Mazuko
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a diversas actividades. En el sector Puerto Maldonado Mazuco, la minería de oro, como principal agente de
degradación ambiental, aumenta significativamente en
un territorio sin gobernanza o pro-minero. Mientras en
el ámbito Tahuamanu-Cobija, la agricultura migratoria
y la ganadería aumentarían a lo largo de carreteras
existentes y de nuevas vías, deforestando miles de hectáreas y amenazando la subsistencia de las áreas naturales protegidas y su conservación. Asimismo, el crecimiento urbano se realizaría de una manera desordenada y cerca a los cauces de los ríos, aumentando el riesgo e impacto por inundaciones.
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Evitaría la sedimentación

resiliencia frente al cambio climático, desde un enfoque de gestión integrada de cuencas a 35 años. Los servicios ambientales que brindan los bosques de Madre de Dios,
Acre y Pando son amenazados por actividades ilegales y por un desarrollo desordenado que ponen en riesgo la salud de los ríos y los ciclos hidrológicos del planeta.
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Mapa 5. Escenario caótico. Sector Puerto Maldonado—
Mazuko

Impactos en los servicios hidrológicos de cuencas (Capítulo 3)
El aumento de las cargas de sedimentos en los ríos y en
las fuentes de agua potable es una preocupación en todos los escenarios. Asimismo, el cambio en el uso de la
tierra tendrá un impacto en la recarga local, lo que puede
afectar el acceso de algunas poblaciones rurales al agua
subterránea confiable.
Además, el desarrollo extensivo no planificado puede
aumentar significativamente los flujos terrestres y con
estos, el riesgo por inundaciones en las comunidades
aguas abajo. Sin embargo, el mayor impacto del desarrollo extensivo no planificado es el riesgo por inundación y
tiene su origen en la expansión de las áreas urbanas sobre llanuras aluviales, exponiendo a más personas e infraestructura.
Los escenarios de desarrollo más sostenibles disminuyen
el riesgo, pero se necesitan estándares y prácticas de
desarrollo para controlar la erosión y los sedimentos de
cualquier tipo de construcción o cambio en el uso del
suelo. También es posible que se necesite una nueva infraestructura de tratamiento de agua en los centros urbanos en crecimiento, a medida que los sedimentos y
otros contaminantes se vuelven más comunes en sus
suministros de agua.

Vulnerabilidad ante inundaciones en la cuenca
alta del Río Acre (Capítulo 4)
El 2015 fue sin duda el año de la peor inundación regisCINCIA Centro de Innovación Científica Amazónica

Mapa 6. Escenario caótico. Sector Tahuamanu—Cobija

trada en la cuenca alta del río Acre. En la zona fronteriza
binacional entre Cobija en Bolivia, Brasiléia y Epitaciolândia en Brasil, los niveles elevados de terreno en Epitaciolândia protegieron gran parte de esta población de los
embates mayores de la inundación, mientras que Brasiléia, al encontrarse, casi en su totalidad en la llanura de
inundación, sufrió el anegamiento en un 80%. En la zona
fronteriza trinacional entre Iñapari en Perú, Assis en Brasil y Bolpebra en Bolivia, en Bolpebra, situada íntegramente en la llanura de inundación, colapsó en un 100%;
e Iñapari, en las mismas condiciones geográficas, se inundó en un 90%.

Mapeo y cuantificación de inundaciones en la
frontera trinacional (Capítulo 5)
El análisis para el área de Madre de Dios estimó que una
inundación con un periodo de retorno de 100 años tendría una magnitud de 11,000 km2, debido principalmente
a la topografía plana. Es decir, más de la mitad del área
de enfoque, que es de alrededor de 16,000 km2. En un
escenario realista, una inundación de tal magnitud afectaría principalmente a bosques naturales (9,900 km2) y
en menor medida la zona agrícola (974 km2). Algunas
áreas urbanas, minas e infraestructura se verían afectadas también (365 km2). Mientras en el peor escenario, se
inundarían 3,450 km2 de agricultura y 1,540 km2 de zonas
urbanas.
La investigación concluye que el desarrollo extensivo en
las llanuras de inundación, ponen en grave riesgo la vida
y los bienes. Las frecuentes inundaciones en las ciuda-8-
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des, en la agricultura y en las zonas mineras no sólo destruyen importantes bienes y ponen en peligro vidas, sino
que también tienen otros importantes impactos aguas
abajo. Los residuos de la minería y los productos agroquímicos son arrastrados a los ríos, impactando gravemente
en los ecosistemas y en los usuarios de la cuenca.

que es posible evitar que grandes cantidades de sedimentos lleguen y colmaten los cauces de los ríos, disminuyendo el cambio de los cauces e inundaciones recurrentes. Asimismo, se tendría acceso a un servicio de
agua potable de calidad, evitando el uso excesivo de insumos químicos para su tratamiento.

En ese entender, la prevención y la alerta temprana ante
desastres de parte de los gobiernos regionales y locales,
es imprescindible. Así como la planificación del uso sostenible del suelo es un instrumento clave para evitar estos graves impactos. En el ámbito trinacional, se debe
encontrar combinaciones económicamente viables de
infraestructura verde, soluciones basadas en la naturaleza, ingeniería tradicional, en función del riesgo local para
minimizar la exposición y maximizar la resiliencia de las
personas, la agricultura y la infraestructura en la región.

Con el modelamiento de captura de carbono, se identificó la oportunidad de obtener beneficios económicos de
más de 3 millones de dólares anuales por la venta de bonos, para la implementación de proyectos con enfoque
de desarrollo sostenible en beneficio de las poblaciones
en torno al sector La Pampa. Con la captura de carbono,
además, se contribuye a mitigar los efectos del cambio
climático producidos principalmente por los gases de
efecto invernadero. De otra parte, las áreas reforestadas
permitirían el flujo de fauna y la conectividad biológica
en el ecosistema.

Recuperación y regeneración de bosques en La
Pampa (Capítulo 6)

Si bien reforestar toda La Pampa es más complicado debido a su extensión superficial, los modelos muestran
que el desarrollo de proyectos de reforestación cercano a
vías de acceso, como la carretera interoceánica, además
de ser menos costoso, disminuye la escorrentía ligeramente por encima de los resultados del escenario de reforestación optimizada.

A partir de los 4 escenarios de reforestación propuestos
fue posible proyectar mejoras significativas en los servicios ecosistémicos de retención de sedimentos, captura
de carbono y escorrentía superficial. Así, se determinó

CINCIA Centro de Innovación Científica Amazónica

-9-

@cinciamdd cincia.wfu.edu

NOTA TÉCNICA

Mapa 7. Impacto de una inundación con periodo de retorno de 100 años conforme al
escenario para Madre de Dios

LECCIONES APRENDIDAS EN LA APLICACIÓN
DE UN MARCO DE SERVICIOS ECOSISTÉMICOS PARA LA REGIÓN
Los desafíos que enfrenta la región son graves. La falta de
planificación del uso de la tierra y el manejo integrado de
las cuencas, la deforestación en curso y el desarrollo en
las fajas marginales ponen en riesgo tanto a las personas
como a los ecosistemas. Sin embargo, los estudios aquí
muestran el poder de los datos y el mapeo, utilizando un
CINCIA Centro de Innovación Científica Amazónica

conjunto de herramientas GIS y el kit de herramientas
InVEST del Natural Capital Project, para armar a los tomadores de decisiones con herramientas prácticas e información y enfrentar estos riesgos. Con los mapas, datos y
resultados recopilados aquí, los tomadores de decisiones
pueden identificar las áreas que están en mayor riesgo
de sequías e inundaciones, áreas donde la restauración o
conservación de ecosistemas naturales puede preservar
los beneficios del agua limpia y fluida para las comunidades y las empresas.
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El conocimiento de la dinámica en las llanuras de inundación es imprescindible para la gestión de riesgos en el
ámbito trinacional. Los actores deben conocer con qué
frecuencia promedio, por cuánto tiempo y en qué época
del año las llanuras de inundación estarán cubiertas por
agua. El desastre provocado por las inundaciones puede
aumentar si no se entiende la naturaleza del peligro y se
asume como aleatorio. En ese entender, la prevención y
la alerta temprana ante desastres de parte de los gobiernos regionales y locales, es imprescindible.
Así como la planificación del uso sostenible del suelo es
un instrumento clave para evitar estos graves impactos.
En el ámbito trinacional, se debe encontrar combinaciones económicamente viables de infraestructura verde,
soluciones basadas en la naturaleza, ingeniería tradicional, en función del riesgo local para minimizar la exposición y maximizar la resiliencia de las personas, la agricultura y la infraestructura en la región.

En resumen, si queremos preservar los ecosistemas y los
beneficios de ellos – como, por ejemplo, la calidad y la
cantidad de agua para las poblaciones, se necesita tomar
decisiones informadas. Además, es importante considerar no sólo la situación actual, sino los riesgos que se consideran en el futuro con el cambio del uso del suelo. Armados con esta información, podemos tomar decisiones
más efectivas y duraderas sobre las inversiones en recursos hidrológicos.

Las lecciones aprendidas, herramientas de software, nueva ciencia y material de comunicación fueron compartidos con actores clave a nivel local y regional. Este importante proyecto de investigación, los modelamientos, escenarios, metodología y resultados; a su vez fueron ingresados a un programa denominado Visualizador del Proyecto PRO-Agua, al alcance del público interesado.

Figura 1. Screenshot del Visualizador Pro-Agua.
Para mayor información visite: http:// viz.naturalcapitalproject.org/pro-agua/
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SERIE DE NOTAS TÉCNICAS
Las Notas Técnicas de PRO-Agua contienen información técnica sobre resultados de la implementación de innovaciones tecnológicas relevantes para el manejo ambiental. Se distribuyen
para estimular e influir a favor de su adopción con las instancias de planificación y tomadores de decisión. El contenido de
las Notas Técnicas PRO-Agua puede ser revisado y eventualmente publicarse en otros formatos.
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