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UAB y Municipio acuerdan forestar
espacios públicos de Riberalta
El Vivero Municipal, es uno de los más grandes de Bolivia, cuenta con 1.200.000 plantines con
especies maderables como cedro, mara, tajibo y especies ornamentales, como palmeras, majo y
asaí, mismos que son producidos en una superficie de 3 hectáreas.
La Universidad Autónoma
del Beni (UAB), a través de su
carrera de Ingeniería Forestal
y el Instituto de Investigación
Forestal de la Amazonia
(IIFA), firmará un convenio
con el Gobierno Municipal
de Riberalta, para forestar
los espacios de recreación de
este municipio situado en la
provincia Vaca Díez.
A esta iniciativa también se
suma la Escuela Superior de
Maestros, según informó el
alcalde Omar Núñez Vela, quien
participó de las actividades que
se desarrollaron con motivo de
la celebración del Día Nacional
del Árbol efectuado en el predio
universitario con participación
de diferentes instituciones.
Explicó que el Vivero
Municipal que tienen, es uno
de los más grandes de Bolivia,
cuenta con 1.200.000 plantines
con especies maderables como

cedro, mara, tajibo y especies
ornamentales, como palmeras,
majo y asaí, mismos que son
producidos en una superficie
de 3 hectáreas.
“Si eliminamos el árbol,
eliminamos la vida, eliminamos
la producción, eliminamos
la estabilidad de nuestro
ecosistema, por lo tanto mi
pedido, a los que hacen políticas
públicas, es que prioricen la
conservación con desarrollo
económico”, sostuvo, por su
lado, Armelinda Zonta, docente
de Ingeniería Forestal.
El alcalde riberalteño,
anunció también, que darán
cumplimiento a un compromiso
institucional, que consiste
en enviar a la Chiquitania,
Santa Cruz, alrededor de 50
mil plantines, para que sean
colocados en los lugares donde
el fuego consumió parte del
bosque.

“Sabemos que estamos
pasando por una crisis ambiental
grande en el departamento de
Santa Cruz, en la Chiquitania,
fruto de los incendios forestales”,
dijo Eliazar Loras Peña, docente
de Ingeniería Forestal, quien
reflexionó sobre la necesidad
de un cambio de actitud con el
medio ambiente.

Docentes y estudiantes de la
UAB, fueron parte, el martes, de
una feria interinstitucional donde
hubieron stand que recibieron la
visita de estudiantes, quienes
recibieron información para el
cuidado del medio ambiente y
la necesidad de sembrar plantas
para que las futuras generaciones
gocen de sus beneficios.

