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CEPIMA –    

 

Para referirnos al SEMENA  y saber cual es su misión primero debemos referirnos a su 

antecesor el mismo que nace con el nombre de CEPIMA.- COMITÉ EJECUTOR DEL 

PROYECTO ICHILO MAMORE  el 17 de diciembre del año 1983 con el apoyo financiero 

y técnico del reino de Bélgica y en cuyos astilleros en Riberalta se construyeron los barcos 

saca palos BATO Y GARZA los mismos que están provistos de guinches mecánicos y 

eléctricos, más unas plumas o grúas, ustedes se preguntarán por qué se llaman barcos saca 

palos. Porque su misión es sacar troncos y palos que se incrustan en los lechos de los ríos, 

formando grandes palizadas las mismas que dificultan la navegación de los ríos amazónicos 

en el eje fluvial ICHILO – MAMORÉ, estas palizadas son el producto de la erosión de la 

ribera de los ríos la misma que son arrastradas por las grandes llenuras de los ríos, a raíz de 

todo este arrastre también se forman grandes bancos de arena y como resultado de ello se 

producen panduras o falta de profundidad en los ríos. 

 

Esto es a grandes rasgos lo que era el CEPIMA.  

 

Uno de los barcos saca palos gemelos Bato y Garza. 



SEMENA – SERVICIO AL MEJORAMIENTO DE LA NAVEGACIÓN 

AMAZÓNICA 

 

SU CREACIÓN.-  

 

El año 1987 se sustituye el comité ejecutor del proyecto ICHILO – MAMORE y se crea el 

SEMENA – SERVICIO AL MEJORAMIENTO DE LA NAVEGACIÓN AMAZÓNICA.  

 

SU DIRECTORIO.- 

 

 Su directorio estaba constituido por 10 miembros permanentes, el Ministerio de 

Transportes y Comunicaciones, el Ministerio de Defensa, Armada Boliviana, Corporación 

de desarrollo de Santa Cruz, Corporación de desarrollo de La Paz, Corporación de 

desarrollo de Cochabamba, Corporación de desarrollo del Beni, Corporación de desarrollo 

de Pando, un representante de la asociación de navegantes de la cuenca del río ICHILO – 

MAMORÉ y un representante de la asociación de navegantes de la cuenca del río Beni 

(Que incluyen los ejes fluviales Beni – Madre de Dios, Orthon, Tahuamanu y Manuripi)  

 

COMPOSICIÓN ACCIONARIA.- 

 

Los aportes anuales de estas instituciones para facilitar su funcionamiento era el siguiente 

Ministerio de Transporte y Comunicación 25%, Ministerio de Defensa 20%, Cordecruz 

10%, Cordepaz 10%, Cordeco 10%, Cordebeni 10%, Cordepando 10%, Asociación de 

navegantes de la cuenca ICHILO – MAMORÉ 3,5%, Asociación de navegantes del río 

Beni y sus afluentes 1,5%. 

 

Estas son las instituciones y sus aportes cuando se formó el SEMENA en el año 1987, 

algunas de ellas, las más han cambiado de nombre o razón social pero el SEMENA en la 

actualidad sigue vigente y más bien a ampliado su radio de acción al prevenir las 

inundaciones de la ciudad de Trinidad y de otras ciudades menores que se encuentran en el 

eje fluvial ICHILO MAMORÉ. 

 

Como dije en líneas arriba el SEMENA fue creada para la limpieza y profundización de los 

dos ejes fluviales más importantes que tiene el amazonía Boliviana como son en primer 

lugar el eje ICHILO – MAMORÉ y en segundo lugar y no menos importante el eje fluvial 

del río Beni y sus afluentes. El eje fluvial ICHILO – MAMORÉ tiene como cabecera al 

puerto Grether en el departamento de Santa Cruz y cuyo final de este eje se encuentra en la 

ciudad de Guayaramerín en el departamento del Beni, este eje fluvial tiene como  puertos 

intermedios a Puerto Villarroel en el departamento de Cochabamba, el Puerto de Trinidad, 

Puerto Siles, etc. Hasta llegar a Guayaramerín. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LAS PROFUNDIDADES DEL EJE FLUVIAL ICHILO – MAMORÉ.- 

 

Las profundidades de este eje fluvial varían según la época del año, aquí daremos a conocer 

las que fluctúan en los meses de Enero a Marzo que son entre 10 y 15 metros de 

profundidad. 

 

PROFUNDIDADES DEL EJE FLUVIAL DEL RÍO BENI 

 

Las profundidades del río Beni varían según la época del año, como estamos sacando el 

parámetro de enero a marzo diremos que sus profundidad en esos meses esta entre 15 y 25 

metros. 

 

 

 

 

 

 

 

 



PUERTOS CRUCEÑOS SOBRE EL EJE FLUVIAL ICHILO MAMORÉ.- 

 

Cuando hablo de puerto Grether como puerto cabecera del puerto fluvial ICHILO - 

MAMORÉ puerto Grether fue inaugurado en la década de los años 90 y el financiamiento 

de este puerto que consistía en un pequeño portón o puerto flotante de acero con pequeñas 

grúas. 

El mismo tuvo como participantes y financiadores a Cordecruz, al reino de Bélgica y al 

SEMENA y cuyo costo aproximado fue de $U$ 70.000. 

 

Estoy seguro que ustedes se preguntaran: ¿Por qué Santa Cruz siendo el departamento 

amazónico que más aporta con los recursos hídricos de sus ríos a la cuenca amazónica de 

Bolivia y por qué no tiene un gran puerto fluvial sobre el eje navegable ICHILO – 

MAMORÉ?. 



Esta pregunta tiene una explicación en un triste y mal calculado proyecto llamado 

PUERTO MAMORECILLO que debía estar según los proyectistas en las confluencias de 

los ríos Grande, Piraí y Yapacaní los mimos que prácticamente llegan juntos y desembocan 

en el río Chapare que está en la banda poniente del ICHILO. 

 

El primer mal cálculo fue, que luego de que las líneas (rieles) del ferrocarril cruzaron el río 

Yapacaní, no las enfilaron hacia la banda naciente del río ICHILO en el departamento de 

Santa Cruz, casi al frente de Puerto Villarroel en el departamento de Cochabamba, puerto 

este que para esa fecha estaba consolidado. 

 

Al haber hecho esta variante se hubiera ahorrado aproximadamente 60 a 70 Kilómetros de 

ferrocarril teniendo la seguridad que un puerto cruceño hoy estuviera en pleno 

funcionamiento sobre el río Ichilo. 

 

El segundo error fue que en las décadas del 90 al 2000 empezaron a desactivar los puentes 

y rieles del ferrocarril hacia el río Ichilo. Con lo que prácticamente se sepultaba no sólo 

dinero sino también el anhelo cruceño de tener un gran puerto sobre la ribera oriental del 

río Ichilo, y que si estudiaban bien lo que expresé en los párrafos anteriores, de llegar con 

ese ferrocarril frente al Puerto Villarroel, ténganlo por seguro se iba a constituir en un mega 

puerto fluvial, además que la ínter modalidad del mismo se iba a ampliar, pues el ferrocarril 

de Yacuiba a Santa Cruz y de Puerto Suárez a Santa Cruz los dos llegarían a dichos puertos 

facilitando a todo el eje fluvial el traslado de mercaderías hacia el departamento del Beni y 

norte amazónico desde las fronteras Argentinas y Brasileras, las mercaderías que pudieran 

ir a Cochabamba tendrían la opción de ser trasladadas a esa ciudad por carretera desde 

Puerto Villarroel. 

Empujadores de la Transnaval de la Armada con cisternas en Puerto Villarroel. 



 

 

Para terminar con este acápite quiero manifestar que la empresa de servicios EVER LTDA. 

de nuestra propiedad en la década de los años 70 fue contratada por la Comisión Mixta 

Argentino-Boliviana para hacer una variante en el trazo (Terraplén) del ferrocarril hacia el 

Ichilo. 

 

Y la última consideración que hago es que el SEMENA sigue en plena vigencia con sus 

actividades.  

 

Referente a que si Santa Cruz es o no amazónico empecemos a analizar  primero por qué un  

país tan lejano como es Bélgica, forma y crea el SEMENA y sus astilleros en Riberalta, 

colocando como cabecera del eje fluvial ICHILO – MAMORÉ a puerto Grether en Santa 

Cruz. Nos preguntamos: ¿Por qué será? “Pues porque somos amazónicos.” 

 

Mi persona ha escrito ya bastante sobre este tema y si aún les queda duda de Santa Cruz es 

amazónico, miremos al río Parapetí el más lejano de la amazonía Americana y nuestros 

otros grandes ríos que corren por nuestras llanuras como son el Río Grande, el Río 

Yapacaní, el Río Ichilo, el Río San Pablo, el Río San Miguel, el Río Paraguá, el Río Iténez 

o Guaporé esto para nombrar algunos de ellos. 

 

Barcos cargueros de ganado y mercaderías atracados en Puerto Villarroel. 



Por último basta ver en la carretera Abapó aproximadamente en el kilómetro 110, antes de 

llegar al pueblo de Abapó y desde esa altura la inmensidad de esa planicie, con sus ríos que 

corren hacia el norte como son el río Parapetí y el Río Grande. 

 

Un ejemplo final es el Perú, que sin tener  contacto territorial con la Antártida tiene una 

base en este continente, llegando cada año con su personal en el barco rompe hielo Barón 

de Humboldt, al igual que Brasil que mediante su Barco Barón de Tefé también tiene una 

base permanente en la Antártida, ni que decir de Estados Unidos que también tiene bases 

allá y se creen países Antárticos. 

 

Hago notar que los únicos países Sudamericanos que tienen contacto territorial y marítimo 

directo sobre la Antártida son Chile y Argentina. 

 

Y ahora nosotros los cruceños que tenemos ríos amazónicos y que la mayoría nacen o 

pasan por nuestro departamento y que forman finalmente el río Madera el mayor afluente 

del río Amazonas y que todavía pese a ello se dude que somos amazónicos? Me pregunto: 

¿entonces que somos? 

 

Por tanto mi persona y sin lugar a equivocarme todos los cruceños rechazamos el Artículo 

390 de la Nueva Constitución Política del Estado, por ser poco documentada, injusta y 

atentatoria con nuestro Departamento, pregunto nuevamente: ¿Qué fines se esconden o se 

persiguen con ignorarnos como sistema y región amazónica? 

 

 

 

 


