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Ingeniería Forestal promueve
“Amazonia Sostenible para Vivir Bien”

- UAB. Riberalta es uno de los municipios que hace un aprovechamiento sostenible del árbol de la
castaña, generando movimiento económico mismo que se traduce en bienestar para las familias.

La Facultad de Ciencias
Forestales de la Universidad
Autonoma del Beni (UAB), con
sede en Riberalta, resaltó el Día
del Árbol con la realización de
la Feria “Amazonia Sostenible
para Vivir Bien”, esto para
promover y despertar la
responsabilidad de conservar
este recurso natural invaluable.
El director de Ingeniería en
Industrias Forestales, Edwin
Rodríguez Apaza, dijo que más
de la mitad de las familias de
este municipio situado en la
provincia Vaca Diez, mueve su
economía en base a la castaña,
de cuyo árbol se realiza un
aprovechamiento anual.
“En la Amazonia boliviana
estamos viviendo prácticamente
del árbol, tenemos la castaña.
Si nos vamos al boque tenemos
muchas más especies, más
árboles, que utilizándolo
bien podemos tener y vivir
sustentablemente”, sostuvo
durante el acto de inauguración.
El decano de la Facultad
de Ciencias Forestales, Olver
Bersatti, expresó que los árboles

son reguladores del ciclo del
agua, protectores contra la
erosión y moduladores del
paisaje.
“Los árboles cumplen varias
funciones primordiales porque
purifican el aire, reducen la
contaminación. regular la
temperatura, brindan sombra,
nos dan alimentos, además son
el soporte de vida de distintas
especies de nuestra fauna”,
resaltó.
A su turno David Rojas,
delegado del Vicariato
Apostólico de Pando, afirmó que
en los eventos institucionales
que organizan, orientan a las
familias sobre el cuidado de la
Amazonia y todo lo que existe
en ella.
“Debemos tener una
conversión ecológica, ello
consiste en cambiar nuestras
actitudes, de poder cuidar
nuestros bosques, de respetar
el suelo donde estamos y no
botar las cosas que consumimos
a diario, sino poder reciclar,
reutilizar y poder conservar
nuestro medio ambiente”,

Participaron de la actividad
Subgobernación de Vaca
Díez, Gobierno Municipal de
Riberalta, Dirección Distrital,
FAO, Asociación de Mujeres
Forestales “Siempre Verde”,
Corregimiento, Programa de
Producción de Alimentos y
Restitución de Bosques, CIPCA,
IPHAE e IIFA. También
asistieron estudiantes de los
colegios Félix Sattori, 6 de
Junio, Nuestra Señora del
Carmen e Incos.
“Nosotros estamos
explicando sobre la polinización
de las abejas, más que todo
en el almendro. Si las abejas
no polinizaran, no existieran
los frutos que están viendo y
no podría haber economía en
Riberalta porque ustedes saben
que la fuente de la economía acá
es el almendro”, dijo uno de los
estudiantes
Mientras se realizaba
la feria en Riberalta, en la
capital beniana el Centro de
Investigación en Biodiversidad
y Medio Ambiente (CIBIOMA)
de la Universidad Autonoma

del Beni (UAB) celebró el Día
del Árbol con la colocación de
plantines en la vía de ingreso
a Villa Magdalena, detrás de la
Quinta Brigada Aérea.
La Gobernación del Beni,
Fuerzas Armadas, Autoridad
de Bosques y Tierra (ABT),
Dirección Departamental
de Migración y activistas
ambientalistas, también fueron
parte de la colocación de más de
200 plantines.
“Es una fecha muy
importante, nos sumamos a
esta iniciativa tan importante.
El árbol es parte de nuestra
ecología, es importante que
sigamos aunando esfuerzos
entre instituciones para
la preservación de nuestros
recursos naturales”, dijo Daniel
Subieta, representante del
CIBIOMA.
A su turno el comandante
de la Guarnición Militar de
Trinidad, Luis Fernando del
Pozo, dijo que las familias deben
destinar parte de su tiempo para
colocar arboles porque estos son
indispensables para la vida.

