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Santa Cruz - Bolivia

DELICIAS. Conoce las mejores propuestas 
y ganadores del Concurso Municipal 

de Comidas Típicas y Tradicionales de 
Santa Cruz. Pág. 46

SUCRE TURÍSTICA
Este año fue sede del Festival 
Internacional de la Cultura y es 
el centro de las celebraciones 
por el Día Mundial del Turismo.

BOLIVIA LA COQUETA
Con Alexia Dabdoub 

Aventuras en el aire, tierra y 
agua. El departamento de 

Santa Cruz lo tiene todo. 
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tesoro
El huésped eterno.
Conoce la historia del jaguar que 
conmovió a Santa Cruz. Han 
pasado 14 años desde su captura.
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Texto y fotos: Verónica Avendaño /
Sucre 

Denominada la “Ciudad Blanca”, 
Sucre, explota de color cuando 
se trata de historia, arquitectura 

y tradición. La riqueza visual colonial se 
mezcla con la arquitectura moderna don-
de cada rincón en la ciudad te cuenta 
algo, desde la historia de la Bolivia colo-
nial y sus orígenes más antiguos, príncipes 
que descansan en el Cementerio General 
hasta huellas de dinosaurios que habrían 
habitado esa territorio hace millones de 
años atrás. 

Con 300.000 habitantes, ésta ciudad 
es conocida por 4 nombres: Sucre, Chu-
quisaca, la Ciudad de la Plata y la Ciu-
dad Blanca; sin duda describirla con una 
sola palabra no basta para lo que todo lo 
que ella te ofrece.

QUE NO TE LO CUENTEN, 
VÍVELO

El valor histórico, arquitectura colonial 
y cultura urbana de Sucre le ha valido 
el título de “Patrimonio Cultural de la 
Humanidad” otorgado en 1991 por la 
UNESCO.

Este año su vasta cultura brilló en el 
XVIII Festival Internacional de la Cultura 
que reunió música, cine, teatro, danza y 
artes plásticas  en 100 eventos diferentes 
durante los 24 días.  

Entre tanto, el Ministerio de Culturas 
y Turismo, a través de su Viceministerio 

de Turismo decidió conmemorar el Día 
Mundial del Turismo también en Sucre, 
en homenaje a sus 25 años de recibir la 
declaratoria de Patrimonio de la Huma-
nidad. En el marco de los homenajes a 
esta prodigiosa ciudad, en esta entrega, 
La Región te invita a conocer Sucre y sus 
atractivos turísticos.

CRIPTAS OCULTAS
En el Templo Basílica Menor “San Fran-

cisco de Asís” se encontraría la Cripta más 
antigua de Bolivia. Descubierta hace 20 
años, está ubicada debajo del Altar, par-
ticularidad que refiere a la creencia que 
se tenía de que en ese lugar se está más 
cerca de Dios.

Ésta Cripta, también conocida como 
Osario (huesos en latín), alberga los res-
tos de personalidades de la época colo-
nial-republicana de alto estatus social, 
económico, y religioso; cumpliendo así su 

propósito de construcción. Los persona-
jes serían Juan López de Cepeda, Oidor 
de la Real Audiencia de La Plata, el otro 
ilustre fue Juan José de Segovia, el primer 
presidente criollo de la Real Audiencia de 
La Plata. Sus restos fueron trasladados a 
este lugar en 1581, año en el que se inau-
guro dicha Cripta. 

Se tiene datos de que también estarían 
enterrados 3 conquistadores españoles, 
caciques y Próceres de la Independencia 
por lo que se planea a futuro realizar la 
apertura de túneles donde se contarían 
otras criptas, así mismo realizar más ex-

cavaciones ya que habrían otros cinco 
niveles de restos mortuorios.

La mayoría de los templos de Sucre tie-
nen Criptas, herencia de costumbres eu-
ropeas en la colonia, tal como lo confirma 
el párroco del templo el polaco Marcos 
Dubanic. Las Criptas son una evolución 
de las catacumbas que fueron creadas en 
los inicios del cristianismo, cuando la per-
secución a los cristianos estaba en plena 
acción; sirvieron como refugio para aque-
llos fugitivos.

La mayoría de los templos de 
Sucre tienen Criptas, herencia 
de costumbres europeas en la 

colonia. Son una evolución de las 
catacumbas que fueron creadas en 
los inicios del cristianismo, cuando 

la persecución a los cristianos 
estaba en plena acción; sirvieron 

como refugio para aquellos 
fugitivos.”

La vasta cultura de Sucre se amplía con el Festival Internacional de la Cultura 2016, 
celebrado en su XVIII versión engloba música, cine, teatro, danza, artes plásticas
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El gran Jardín Sucrense 
El Cementerio General pasa de ser un 

camposanto a un hermoso jardín donde 
la gente no solo acude a visitar a sus di-
funtos, sino también, para encontrar quie-
tud y relajarse con el canto de los pájaros.

Fue creado el año 1904 por el Virreinato 
Ramón García, los restos de grandes per-
sonajes están alojados en diferentes mau-
soleos, gente pudiente que haría construir 
monumentos donde descansar por toda 
la eternidad. 

Entre destacados músicos, escritores 
y políticos se pueden encontrar a los fa-
mosos Príncipes de la Glorieta, los Argan-
doña, personas de mucho dinero propie-
tarios de varias residencias y del Banco 
Argandoña, al que actualmente se lo co-
noce como el Banco Nacional de Bolivia. 
Francisco y Clotilde Argandoña no tuvie-
ron hijos por lo que, tras su fallecimiento, 
todos sus bienes pasaron al Estado.

No solo se los conoce por su riqueza, 
también por sus acciones de bien social 
dirigidos a orfanatos y obras para el 
crecimiento de la ciudad como la cons-
trucción ferroviaria; razones por las que 
recibirían los títulos de Príncipes honorífi-
cos, otorgado por el Papa León XIII en 

1898. El mausoleo erigido para ellos es 
uno de los más bellos e importantes del 
Cementerio.

Hoy en día el camposanto recibe turis-
tas que quieren fotografiar sus alrededo-
res y que al hacerlo se convierten en tes-

tigos de una de las costumbres religiosas 
más  comunes, el entierro fúnebre. Maria-
chis acompañan a las familias dolientes 
entonando  música ranchera con carácter 
melancólico. Es la diaria imagen de este 
Cementerio.

Mausoleo de la familia Argandoña
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San Felipe, arquitectura 
Neoclásica en Sucre

Es la edificación que resume belleza, 
armonía y arte debido a su arquitectura 
exquisita. Se terminó de construir a fines 
del siglo XVIII, perteneciendo a la Con-
gregación de los Filipenses fundada en 
Roma en el siglo XVI por el sacerdote Fe-
lipe Neri, hoy conocido como santo.

Es uno de los conventos más jóvenes 
que tiene la ciudad, hospeda varias 
pinturas de la época cuyos autores son 
desconocidos, imágenes con temática re-
ligiosa que en diferentes escenas no solo 
se muestra la vida de Jesús, sino también 
de San Felipe. 

El Claustro del convento (patio interno), 
presenta las características del estilo neo-
clásico en arquitectura. Arcos de medio 
punto y detalles decorativos en las termi-
naciones de las columnas con una sime-
tría matemática. 

La terraza es el área más importan-
te de la edificación ya que era lugar de 
meditación y rezo durante el día para los 
sacerdotes. Hoy es atractivo turístico que 
enamora a quien lo pise; “Beutiful” (her-

moso en ingles) como lo define un turista 
británico llamado Anthony que pasea 
por la terraza fotografiando de todo án-
gulo, ya  que las mejores postales se han 
tomado en ese lugar.

La vista panorámica señala a la distan-
cia la Torre de la Catedral con aspectos 
que no son percibidos sino es desde lo 
alto. Se trata de esculturas de tamaño 
natural puestas de pie en cada esquina 
de la torre, son las representaciones de los 
12 apóstoles de Jesús. Al tope está ubica-

do un reloj que fue traído desde Londres 
el año 1772. 

El piso de ladrillo acuarelado es original, 
su color verde agua crea contraste con los 
muros de piedra rojiza, aspecto que tenía 
todo el convento en un principio.  El repin-
te blanco se lo incorporará después junto 
al resto de las fachadas de otros templos 
y casas en Sucre, aspecto por el cual se 
denomina a Sucre la Ciudad Blanca.

Es la edificación que resume 
belleza, armonía y arte debido a su 
arquitectura exquisita. Se terminó 
de construir a fines del siglo XVIII, 
perteneciendo a la Congregación 

de los Filipenses fundada en Roma 
en el siglo XVI por el sacerdote 
Felipe Neri, hoy conocido como 

santo.
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La tradición más dulce de 
Sucre

El aroma a chocolate se deja notar al 
momento que uno visita las instalaciones 
de chocolates “Para Ti”, privilegio que 
sienten cada día los funcionarios de la 
empresa, donde la tentación es grande al 
estar rodeados de mucho chocolate.

La empresa SOLUR S.R.L., fabrican-
te de chocolates “Para Ti”, fue creada en 
1989 pero la venta de sus productos co-
menzó en 1990.  

Tiene como norma el sacar nuevos pro-
ductos al mercado cada año, siempre in-
novando en sabor y presentación. 

El 2015 celebraron sus 25 años de ani-
versario sacando productos particulares 
como chocolate amargo con relleno de 
coca, el chocolate con sal y el chocolate 
con ají. Productos con sabores exóticos, 
característica que el mercado internacio-
nal demanda.

El 90% de la materia prima que se uti-
liza en esta chocolatería es nacional, solo 
se importa el material que no es produci-
do en el país, como el papel de estaño. 
La empresa cuenta con modernas insta-
laciones y maquinaria donde el personal 

en acción es mayormente femenino. La 
calidad del proceso destaca esta línea de 
chocolates, trabajando directamente con 
los proveedores del cacao. 

Si bien su producto más conocido es el 
bombón relleno, cuentan con otros como 
los marshmallows, grageas, gomitas, ba-
rras, hasta tabletas pintadas a mano con 
paisajes sucrenses. Las envolturas o enva-
ses de cada producto tienen la cualidad 
de mostrar fotografías de la ciudad con 

un motivo totalmente turístico. 

Mensualmente la empresa  produce 15 
toneladas de chocolate, con el perma-
nente asesoramiento de una misión eu-
ropea siendo ése el mercado al que se 
apunta llegar. 

Con la tradición de ayer y la tecnología 
de hoy, así se definen los chocolates “Para 
Ti” .  
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La Recoleta, primera 
plazuela de Sucre

Ubicada en las faldas de los cerros Sica 
Sica y Churuquella, su nombre original 
fue Plaza Pedro de Anzures, nombre del 
fundador de la Villa de La Plata, hoy Su-
cre. Allí se habría puesto la primera pie-
dra fundamental. 

Es la Sucre colonial de 1540, alrededor 
sus estrechas calles revelan que fueron las 
primeras de la ciudad. 

Frente a la plaza se edificó el primer 
convento, “San Francisco”, donde hasta el 
día de hoy los Frailes acuden para formar 
su carrera religiosa. En diagonal a esta 
construcción se encuentra el colegio fiscal 
de La Recoleta, prestigioso lugar que per-
tenecía al convento en un principio. 

La ubicación de esta denominada “pri-
mera plaza” en Sucre, es privilegiada por 
tener una vista amplia de la ciudad, ra-
zón por la que es visitada por numerosos 
turistas cargados de sus cámaras en bus-
ca de  imágenes panorámicas del plano 
de la ciudad, plazoletas, jardines y par-
ques que otorgan armonía visual.

Ubicada en las faldas de los 
cerros Sica Sica y Churuquella, su 

nombre original fue Plaza Pedro de 
Anzures, nombre del fundador de 
la Villa de La Plata, hoy Sucre. Allí 
se habría puesto la primera piedra 

fundamental. 

Es la Sucre colonial de 1540, 
alrededor sus estrechas calles 

revelan que fueron las primeras de 
la ciudad. 
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La casa donde nació 
Bolivia

La  Casa de la Libertad, lugar donde 
la historia de esta nación nace a la vida 
republicana el 6 de agosto de 1825. Las 
diferentes áreas de la residencia cuentan 
la historia de la independencia de este 
país, desde mapas que grafican el terri-
torio del antiguo Tahuantinsuyo, imperio 
de los Incas; muebles históricos, joyas sun-
tuosas, armaduras de batalla, hasta una 
habitación dedicada a Juana Azurduy de 
Padilla; valerosa mujer que luchó por la 
independencia del país enfrentándose a 
la sociedad machista de ese entonces.

En un principio el edificio pertenecía a 
los Jesuitas, la sala más importante era 
utilizada para celebrar sus misas cual ca-
pilla doméstica que incluía un coro en lo 
alto. 

En 1767 se expulsó a esta orden religio-
sa, el inmueble dejó de ser una iglesia y 
pasó a convertirse en un Salón de Honor, 
fue la Sala Magna de la Universidad San 
Francisco Xavier donde los estudiantes 
defendían sus tesis frente a una audiencia 
compuesta por docentes, alumnos, la fa-

milia del tesista e incluso las autoridades 
de la Real Audiencia de Charcas y el Ar-
zobispo de La Plata. 

Todas esas personas se daban el lujo de 
aprobar o reprobar al estudiante. 

Dicha sala ejerció esa función académi-
ca hasta 1825, año histórico en que firmó 
el documento más importante de Boli-
via, el Acta de la Independencia. El 6 de 
agosto de ese año, 48 autoridades repre-
sentantes del Alto Perú, liderados por Si-
món Bolívar y el Mariscal Antonio José de 
Sucre,  se reunieron para tocar 3 puntos 
que determinarían el futuro de la región. 

Un primer punto era unirse a Argentina, 
el segundo desarrollaba la idea de unir-
se a Perú; pero fue la tercera opción que 
ganó por mayoría de votos, el crear una 
nueva nación libre, soberana e indepen-
diente, la República de Bolívar. 

Cabe resaltar que el documento de 8 
páginas que se exhibe en la sala actual-
mente no es el original, se trata de una 
copia redactada con la misma pluma, 
tinta y estilo de letra del original.
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Dinosaurios que invaden 
la ciudad

“Yo los veía en revistas o en dibujos ani-
mados, no creía que existían” menciona 
Simón Rodríguez, taxista residente de Su-
cre. Ahora convencido de la existencia de 
los dinosaurios hace 65 millones de años, 
compara las huellas encontradas en Su-
cre como el equivalente a nuestras huellas 

digitales. “Para todo hay explicación cien-
tífica” afirma el señor Simón. Su esposa 
María Teresa ejecuta la función de guía 
turística hace 10 años en el Parque Cretá-
cico Cal Ork`o fundado en 2006. 

La señora Teresa, sucrense de nacimien-
to, es apasionada de su trabajo, “es muy 
interesante transmitir la riqueza paleonto-
lógica que tiene el parque” menciona ella. 
Se capacitó con los profesionales que di-
rigían el proyecto de creación de este par-

que. Entre las anécdotas más destacables 
que tiene a lo largo de su carrera es ver 
el rostro de la gente sorprendida ante la 
réplica del Titanosaurio, el dino más gran-
de, en las instalaciones del parque. 

La cultura y estudio de los dinosaurios 
son del día a día en Sucre, ya sea repre-
sentados en llaveros o como promoción 
turística, el asunto es que los dinosaurios 
“llegaron para quedarse”. 
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SUCRE TURÍSTICA
en gráficas

Monumento al Mariscal de Sucre.

Plaza principal de Sucre.

Denominada la “Ciudad Blanca”, 
Sucre, explota de color cuando 

se trata de historia, arquitectura y 
tradición. La riqueza visual colonial 

se mezcla con la arquitectura 
moderna donde cada rincón en la 

ciudad te cuenta algo.
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La Patrona de Sucre

Textos y fotos: Verónica Avendaño

Hace 25 años se realiza la entrada 
folklórica “en promesa” a la Virgen 
de Guadalupe en la capital de 

Bolivia, Sucre. Sin embargo la entrada 
devocional data de hace cuatro siglos.

El 8 de septiembre es su aniversario 
pero son los dos días posteriores en que 
los fervorosos bailarines inundan las calles 
del centro de Sucre para cumplir con su 
promesa y bailar para la Virgen de Gua-
dalupe. El primer día de baile, el 9 de 
septiembre, inician la fiesta los devotos de 
las provincias con bailes más autóctonos. 
El día 10 serán las diferentes fraternida-
des que den su paso en esta celebración.

Son alrededor de 5.000 bailarines, al-
gunos que llegan de diferentes ciudades 
como La Paz, Santa Cruz o Potosí. En-
tre ellos están los notorios caporales “San 
Simón” y los populares de la Saya Afro 
boliviana. 

Cinco kilómetros son recorridos Esta 
particular Virgen, entronizada en la Cate-
dral Metropolitana, fue pintada por Fray 
Diego de Ocaña en 1602. Lleva diferen-
tes incrustaciones de joyas en su manto 
pintado aludiendo un “icono bizantino”, 
deja ver su rostro moreno y el rostro de 
su niño mientras pasa en procesión por 
la Plaza 25 de Mayo, siempre es llevada 
a paso lento para que sus fieles puedan 
saludarla.

La promesa de cada bailarín correspon-
de a 3 años de baile, pero para algunos 
de ellos la participación se extiende por 
más años ya que sienten extrema pasión 
por la danza y devoción a la Virgen.  Son 
estos bailarines que arrodillados a los pies 
de la Virgen enlazan una íntima relación 
con ella, reviviendo los sentimientos que 
los llevaron ahí. 

La música se escucha en cada rincón 
sucrense, las calles coloniales están ates-
tadas de juventud en busca de fiesta y el 
clima cálido es el perfecto acompañante 
para la noche.
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Niñu Mayu
Tras las huellas de

Texto y Fotos: Avendaño, archivo 
Parque Cretácico

“Tres horas de viaje separan a la ciudad 
de Sucre y a la que sería la huella de 
dinosaurio más grande del mundo, la 

huella encontrada recientemente en la re-
gión de Niñu Mayu.

El recorrido comienza con dos horas en 
bus, una hora corresponde a caminar por 
pampa sucreña, eso si uno es lo bastante 
ágil, caso contrario tomaría mas tiempo. 
Se aprecia paisaje de campo, mucha 
paja, calor y alguno que otro árbol don-
de descansar.  Los pobladores de Niñu 
Mayu guían por delante, suele ser difícil ir 

a su paso bajo el desafiante sol, sin em-
bargo la ansiedad de conocer la famosa 
huella de dinosaurio impulsa a cualquie-
ra. 

En el camino los guías señalan algunas 
huellas explicando sus características, es 
oficial, estamos en territorio de dinosau-
rios.

Cal Ork`o
Fue en los 80´s cuando se dieron los pri-

meros  vestigios en la conocida zona de 
Cal Ork`o (Montaña de piedra caliza en 
quechua), lugar donde se encontraron las 
primeras huellas. Pero en los 90`s diferen-

tes paleontólogos bolivianos y extranjeros 
encabezados por Cristian Meyer, famoso 
investigador suizo, certificaron ese ya-
cimiento encontrando mas de 12.000 
huellas. 

Frente a Cal Ork`o se construyó el Par-
que Cretácico en el año 2006. Ahí se 
exhiben más de 25 replicas de animales 
prehistóricos, que incluyen 13 especies de 
dinosaurios,  para lo que se contó con la 
supervisión de paleontólogos y artistas 
profesionales en el área de paleo-recons-
trucción. Una de las replicas importantes 
del parque es el Tiranosaurio rex, catalo-
gada como de las mas grandes del mun-
do.
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turismoturismo

El Cráter del Distrito 8
A 45 kilómetros desde la ciudad de Su-

cre, camino hacia la huella famosa hue-
lla, se puede divisar a lo lejos un cráter 
de meteorito formado hace millones de 
años. Con 4 kilómetros de diámetro su 
forma parecida a una concha de mar es 
más apreciable vista desde un avión o vía 
satelital, lo interesante del cráter es que 
al medio de éste se forma una montaña; 
característica común de los cráteres.  

Existe una comunidad sucrense asen-
tada dentro del parámetro del cráter, la 
cultura Jalq`a, de las más importantes del 
municipio.

La comunidad de Niñu Mayu también 
pertenece al distrito 8; es la región don-
de se encontraron huellas de dinosaurios 
Terópodos, animales carnívoros también 
llamados “pie de bestia”.  Al pasar rápi-
damente no se reconocen estas marcas, 
pero observando con detenimiento y en 
longitudes amplias se puede distinguir el 
rastro largo de pisadas pertenecientes a 
esta criatura que para muchos testigos de 
este hecho deja de ser mítica.

cultura Jalq`a. La comunidad de Niñu Mayu 
también pertenece al distrito 8; es la región 
donde se encontraron huellas de dinosaurios 
Terópodos, animales carnívoros también 
llamados “pie de bestia”. 

Esas huellas se encontraron hace bas-
tante tiempo, sin embargo un nuevo avis-
tamiento se produjo el 19 de julio de este 
año gracias a guías y pobladores de esta 
región, la huella más grande encontrada 
hasta ahora en ese remoto lugar al cual 
solo se tiene acceso a pie. Dicha estampa 
es actualmente sometida a diferentes es-
tudios para determinar su veracidad.

La famosa huella petrificada mide 
114cm.. Hasta hace poco el vestigio más 
grande de dinosaurio fue hallado en 
Nuevo México, midiendo 110cm. 

Hay varias hipótesis con respecto a este 
nuevo descubrimiento, se manifiesta que 

la huella le pertenecería a un tipo de di-
nosaurio nombrado como Terópodo Abe-
lisaurus, bestia de dos patas cuyas extre-
midades superiores estarían atrofiadas, 
presuntamente con más de 12 metros de 
estatura. Poniéndolo en rivalidad con el 
famoso Tiranosaurio rex.

Diferentes agencias de prensa interna-
cional documentaron este descubrimien-
to, poniendo a Sucre-Bolivia en el radar 
de los científicos del mundo demostrando 
que los dinosaurios de gran tamaño vivie-
ron aún en el periodo Cretácico, el ultimo 
de la “era de los dinosaurios”, en este te-
rritorio que hoy se conoce como parte de 
nuestro país.

El paleontólogo argentino Sebastián 
Apesteguia, que llegó a ese sitio al en-
terarse del hallazgo, en una entrevista 
a CNN explicó que “el animal que dejó 
tal impresión probablemente pertenecía 
a una gran especie de dinosaurio, quizá 
una criatura que era una parte del género 
Abelisaurus”. 

Este nuevo hallazgo es un impulso para 
el turismo nacional que seguro será apro-
vechado una vez el sitio sea abierto al 
público. Por el momento, el acceso está 
restringido y se espera que en al menos 
ocho meses se conozcan detalles de los 
primeros estudios. 

La famosa huella petrificada 

mide 114 cm. Hasta hace 

poco el vestigio más grande 

de dinosaurio fue hallado en 

Nuevo México, midiendo 110 

cm. 
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Villazón:  
turismo comunitario, 

alfarería y nuevos paisajes
La Región 

Los rincones de Potosí son una caja 
de sorpresas que pronto se abrirá 
para encantar al turista que pase 

por las provincias Modesto Omiste, Sud 
Lípez y Nor Lípez. Gente muy trabaja-
dora, magníficos paisajes y experiencias 
únicas le esperan al visitante.

El alcalde de Villazón, Fernando Acho 
Chungara, explicó que se está traba-
jando  con el fin de potenciar el turismo 
sostenible en esta zona para generar re-
cursos económicos para la población. Ac-
tualmente la Unidad de Cultura y Turismo 
realiza pruebas piloto para oficializar esta 
ruta en conjunto con las autoridades de 
las distintas provincias y será puesta en 
marcha en el último trimestre del 2016, 
conectando con Uyuni, ambos en Potosí. 
Cabe resaltar que las agencias de turismo 
locales ya operan en estas rutas.

El Alcalde destaca el propósito de mos-
trar la diversidad de paisajes y trabajar 
con las comunidades, para generar ingre-
sos mediante visitas de los viajeros a las 
distintas zonas. Sitios turísticos  donde el 
visitante podrá ver de cerca las labores de 
alfarería, además de apreciar un paisaje 
hermoso. El lado oeste de Villazón es el 
punto de partida de la ruta.

“La idea es diversificar la oferta: las 
cuatro rutas que tiene a Uyuni y demás, 
que una va a ser por el Paralelo 22 don-

de ya está designado y aprobado por el 
Ministerio de Culturas y Turismo. Para eso 
vamos a hacer pruebas pilotos”, explica 
Carlos Rivera, encargado de la Unidad 
de Turismo.

Los municipios están trabajando con un 
monto que otorgó la Corporación Andina 
de Fomento (CAF) que equivale a 27 mi-
llones de dólares, más la contra parte de 
cada lugar. Se fomentará la creación de 
hoteles, campings y otros elementos que 
den la comodidad al turista para su per-
nocte, beneficiando principalmente a las 

comunidades de la zona. 

El agradecimiento, permiso o pedido a 
la Pachamama, en la primera Apacheta 
de Villazón, es lo primero que se realiza al 
inicio de este recorrido antes de ingresar a 
la comunidad de Berque. Con una ch’alla 
(ofrenda que se hace con alcohol y coca a 
la Madre Tierra) se busca dejar los males 
atrás o el solicitar buenos augurios en el 
viaje. Al pie de la Apacheta se observan 
montañas como el Bonete y el Moruco, 
además de la población de Guadalupe y 
San Pablo de Lípez.

Publicidad GAM Villazón 



30 www.periodicolaregion.com www.periodicolaregion.com 31

turismoturismo

“Berque se caracteriza 
por el tamaño”

Avanzando por la carretera, a unos 45 
minutos de Villazón, se llega a Berque. Se 
trata de una comunidad alfarera donde 
la especialidad de sus habitantes es fa-
bricar vasijas de gran tamaño como ollas, 
jarrones, floreros, cántaros, etc.

Hace 10 años los berqueños fabricaron 
la olla de arcilla más grande de Bolivia  
que tiene una altura de 4 metros con 25 
centímetros. “La característica del lugar 
es el tamaño de sus creaciones. El más 
pequeño tiene unos 30 cms. de altura y el 
florero que hemos visto de 4,25 metros de 
altura. Berque se caracteriza por el tama-
ño”, aclara Raúl Ramos Vargas, director 
de la Unidad de Cultura de la Alcaldía 
de Villazón.

La alfarería en miniatura
En Casira Grande, otra comunidad al-

farera, la gente se dedica a la producción 
de alcancías, macetas, azucareros o flo-
reros, pero de un tamaño más pequeño, 
a comparación de los objetos producidos 
en Berque. Su proceso de elaboración ya 
es diferente, porque usan la rueda mol-

deadora para que con las manos vayan 
formando la figura y el producto.

“Después se le pone un día más (para 
su total secado) porque luego tiene que 
orear, raspar, luego poner la orejita, 
luego sacar al sol; después se lo pinta y 
quema, ahí se termina”, cuenta Benito Pá-
rraga Cruz, productor alfarero de Casira 
Grande. 

Entre los meses de junio y julio, fabrican 
hasta 100 docenas y producen hasta 22 
modelos. Su principal mercado es la Ar-
gentina. Ahora su elaboración está diri-
gida para la Manka Fiesta, también en 
ese país, que se lleva a cabo en el mes 
de octubre. Los precios varían según la 
forma y cantidad, lo mínimo que venden 
es una docena.

Berque es una comunidad alfarera donde 
la especialidad de sus habitantes es fabricar 
vasijas de gran tamaño como ollas, jarrones, 
floreros, cántaros, etc.

Publicidad GAM Villazón Publicidad GAM Villazón 
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Contraste de paisajes 
Para finalizar el primer recorrido y antes 

de seguir disfrutando de los paisaje de 
Potosí, se llega a uno de los miradores de 
Valle Rico. “Antes, cuando no había cami-
no, se lo conocía como el ‘Tirabuzón’ por 
la forma que tiene”, relata Carlos Álvarez, 
guía de turismo.

El contraste de colores entre cada mon-
taña hace única la vista. Entre azules, 
rojizos, amarillos y cobrizos se puede ob-
servar cada cerro, que es el ingreso hacia 
una nueva comunidad.

A simple vista y con más claridad y cer-
canía se vuelve a ver la montaña del Bo-
nete. A sus pies se encuentra el Valle de 
los Cóndores, Valle Divino, la comunidad 
de Mojinete, Mirador y el Valle Rico. Des-
de esa altura se aprecia las nuevas carre-
teras que serán transitadas por los futuros 
visitantes, lo cual facilitará la llegada ha-
cia las otras provincias.

- Raúl Ramos Vargas – Cel. 

67926433

- Carlos Rivera – 76177344

- Miguel Saiquita - 71113420

Unidad de Cultura y Turismo 

Gobierno Autónomo 

Municipal de Villazón

- Carlos Álvarez – Guía de 

Aventuras del Sur - Cel. 

72896399

CONTACTOS

Entre montañas y fauna 
silvestre

El viaje continúa por el borde de la co-
munidad de Sarcarí y a los costados de 
la carretera se observan vicuñas; curiosas 
y a la vez asustadas se van alejando del 
camino para que nadie se acerque. En el 
paisaje se divisan también llamas y ove-
jas que buscan su alimento en los campos 
áridos.

También existen los suris (avestruces an-
dinos) que son parte de la vista y del viaje. 
Estos animales recorren largos caminos 
para buscar agua; pocos aparecen a la 
vista del turista, es “cuestión de suerte” 
apreciar su presencia y belleza.

Publicidad GAM Villazón Publicidad GAM Villazón 
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5 aventuras
en Santa Cruz  

Por Alexia Dabdoub
Aventuras en el aire, tierra y 
agua. El departamento de 
Santa Cruz lo tiene todo; 
turismo histórico, religioso, 
rural, de naturaleza, entre 
otras variadas opciones 

que a través de Bolivia la 
Coqueta les mostraré. En 
esta oportunidad, elegí 5 
actividades de turismo de 

aventura que necesitan vivir.

Adventures in the air, land 
and water, the department of 
Santa Cruz has it all; historical, 

religious, rural, and nature 
tourism, among various other 
options that through Bolivia 
La Coqueta, I will show you. 

This time, I chose five 
adventures in Santa Cruz that 

need to be experienced by 
you.
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Senderismo Acuático, 
travesía por el Amboró  

Era ya media noche y estaba tan oscuro 
que no podíamos ver nuestras manos.

Nos tomó unas tres horas en bus llegar al 
pueblo de Buena Vista desde Santa Cruz 
y nos esperaban otras cinco de caminata 
con  la luna y la linterna de cabeza como 
únicas fuentes de luz. Nos dirigíamos ha-
cia la boca del Parque Nacional Amboró, 
hasta Villa Amboró, donde iniciaríamos 
nuestra travesía por la selva, que incluía 
realizar senderismo acuático, actividad 
que mantiene todos nuestros sentidos 
en  alerta. Una vez iniciada la travesía, 
no tienes vuelta atrás  y las condiciones 
climáticas se convierten en  parte de la 
aventura porque es común que en esta 
zona de bosque húmedo caigan repenti-
nas e intensas lluvias. 

La travesía consiste en caminatas por 
ríos caudalosos y selva virgen, se recorren 
65 kilómetros y se cruzan innumerables 
brazos de río. El primer desafío es atra-
vesar el Río Surutú, uno de los ríos emble-
máticos del Parque Nacional Amboró en 
la zona Norte, cargando en la espalda 
lo esencial para sobrevivir los próximos 4 
días. El Surutú  te sorprende e intimida no 

solo por su fuerte corriente ni sus 60 me-
tros de ancho, sino por el rugido del agua 
que se escucha a kilómetros de distancia. 
“En cadenas de cinco y a cruzar!” gritan 
los guías al llegar a la banda. Sumergidos 
en el agua fría hasta el ombligo, es nor-
mal sentir la fuerza del agua azotando tu 
cuerpo y en la parte más panda sedosos 
roces entre las piernas.  

¡Terminada la primer caminata! El pri-
mer campamento está situado en Villa 
Amboró donde desde hace más de 10 
años funciona un emprendimiento eco-
turístico liderado por los comunitarios de 
la zona, conocidos como los “Guardianes 
del monte”. Iluminado solo por la cen-
telleante bóveda azul y sus chispeantes 
estrellas fugaces ese fue nuestro primer 
refugio. Como todo buen madrugador 
de campo, te levantas con los primeros 
rayos de luz.

Toca colocarse las botas de la noche 
anterior, que aún están mojadas, y gozar 
de la luz del día cruzando cañones de ca-
prichosas formaciones e inauditos colores. 
Cañones de más de 150 metros de altura  
cubiertos con una sorprendente alfombra 
de musgo de un verde intenso.  Tras dos 
horas y media de caminata por la selva, 
debemos cruzar un sereno río que divide 
el cañón. En los alrededores se puede ob-

servar una que otra fantasiosa orquídea. 

Como quien caza tesoros, esta expe-
dición tiene como recompensa una cas-
cada después de cada cansadora cami-
nata. Después de avanzar 11 kilómetros, 
por el río Macuñucú dentro del área de 
protección estricta del Amboró, tuvimos 
en frente las primeras cascadas que 
caían de lo alto formando una especie 
de manto con el agua cristalina. Tras una 
jornada de aventura y disfrute se acam-
pa bajo unas cuevas cavadas en el cañón 
en una pequeña playa rodeada de agua 
temporalmente cristalina, ya que basta 
un poco de lluvia para revolver la tierra 
en las profundidades del río y convertir-
la en una masa homogénea color tierra. 
Al día siguiente nos espera otra jornada 
similar para conocer la famosa “cascada 
sin nombre” y la imponente caída de Ma-
cuñucú. 

Lo extremo de esta actividad es que 
alimenta ese sentimiento de apreciación 
indescriptible de las cosas del día a día 
y de la naturaleza en sí, una sensación 
inexplicable que solo quien osadamente 
se aventura entendería. 

Salidas disponibles con Olympus Extre-
me.. Contacto: 333 3913

Aquatic Trekking, Crossing 
the Amboró

Midnight hit and it was so dark we could 
not see our hands.

It took us three hours by bus to arrive to 
the town of Buena Vista and we had ano-
ther five of hiking with the moon and head 
torch as the only source of light. We were 
headed towards the Northern part of Na-
tional Park Amboro-Village of Macuñucu, 
where we would start our aquatic hiking 
expedition, an activity that keeps all your 
senses on alert. Once started the trip, there 
is no turning back and the weather condi-
tions become part of the adventure where 
you are forced to find the way endure them.

The journey consists of walking through 
rivers and virgin forests, crossing 65 kilo-
meters of countless waters of body. The first 
challenge is to cross the Surutú River, one 
of the emblematic rivers in the Northern 
part of Amboró National Park, carrying on 
your back only the essentials to survive for 
the next 4 days. The unmistakable Surutú 
River surprises you not only for its strong cu-
rrent and its 60 meters wide, it is the roar 

of the water that is heard kilometers away 
that intimidates you. “In chains and five and 
prepare to cross!” Shouted the guides upon 
arriving at the river that everyone respects. 
Immersed in cold water up to the navel, it is 
normal to feel the force of water whipping 
your body and in the shallowest part, silky 
caresses between the knees. After conque-
ring the initial hike, the first camp is located 
in the village of Amboró, which since 2006 
operates an  ecotourism venture led by 
the community in the area, known as the 
“Guardians of the Wilderness”. Lit only by 
the flashing blue dome and sparkling shoo-
ting stars. Like a country early riser, greeted 
by the first rays of light, the still wet boots 
from the night before are buckled and the 
daylight countdown begins by crossing in-
conceivable canyon formations and unpre-
cedented colors. Canyons over 150 meters 
high covered by carpets of the most inten-
se green moss. After two and half hours of 
walking we are faced with crossing the sere-
ne river that divides the canyon and get to 
spot some fiction-like orchids in trunks. 

Similar to treasure hunting, this expedition 
is rewarded with a waterfall after each ti-
ring but valuable hike, 11 kilometers down 

the strictly protected area of the Macuñucú 
river, guides you to the first crystalline wa-
terfalls falling from above, forming a kind 
of cloak of clear water.

Each walk is different and the interaction 
with wildlife is increasingly intense to the 
point of feeling part of it. In order to reach 
the last waterfall, it is necessary to camp un-
der mystical caves, dug into the canyon in a 
small bay surrounded by temporarily clear 
water, because just a little rain to stir the 
earth in the depths of the river and turn it 
into an undrinkable mass of homogeneous-
ly brown color. The next day we expect a 
similar journey to see the famous “unnamed 
waterfall” and the imposing fall of Macu-
ñucú.

What is extreme in this activity goes far 
beyond the activity as such, it lies in the in-
describable newborn appreciation of every-
day things; unexplainable feeling that only 
those who venture to cross the Amboro un-
derstand.

Available with Olympus Extreme. 
Contact: 333 3913
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Sandboard
En el corazón del corazón de Suda-

mérica, en medio de la Amazonia Boli-
viana, se encuentra un oasis de arena 
en la ciudad de Santa Cruz, con dunas 
que alcanzan hasta 30 metros de altura, 
perfectas para practicar sandboard para 
novatos y veteranos. Los fuertes vientos 
en el Área Protegida de Las “Lomas de 
Arena” crean la sensación de mil millones 
de agujas golpeando la piel al mismo 
tiempo, pero estas no son suficientes para 
espantar el deseo de deslizarte por las ar-
dientes e imponentes dunas de arena cla-
ra, extrañamente rodeadas de bosque. 

El deporte comienza a fuerzas, desvin-
culándote de tu zona de confort, sientes 
que tus pies no te responden. Como si te 
estuvieran enseñando a caminar por pri-
mera vez pero con los pies atados a un 
artefacto; te hacen sentir mitad árbol, 
mitad sirena. 

Sandboard
In the heart of the heart of South Ameri-

ca, in the middle of the Bolivian Amazon, 
a sandy oasis can be found with dunes as 
tall as 30 meters high, perfect for sand-
boarding practice for rookies and veterans. 
Strong winds in the Protected Area “Lomas 
de Arena”, create the feeling of millions of 
needles hitting the skin at the same time, 
but these are not enough to scare away the 
desire of gliding through the warm and ma-
jestic dunes of crispy beige sand, strangely 
- surrounded by forest. The sport begins by 
disrupting all comfort zones because your 
feet do not respond to your commands, 
making you feel half tree, half mermaid. The 
usual “left, right” turn into subtle snake-like 
“Zig-Zags”. Your body balance changes 
drastically the second you get on the board, 
facing the immediate decision of falling still 
like a domino tower or boldly embracing 
the adventure of pure adrenaline by giving 
in to this miniature Desert. Everything is di-
fferent; left is right and right is left, guarant-
ying bruises with each fall, but that adrena-
line is the same feeling that tempted you in 
the first place. It takes some effort to climb 

the dune with headwind pushing you down. 
Despite every sand grain hitting your skin, 
the short adventure is well worth it.

Sandboarding is a sport that closely re-
sembles life due to the hard work that is 
necessary for a short but valuable reward. 
Climbing is an intrinsic part of the adven-
ture. Before you know it you’re going uphill, 
carrying the board, with the panorama of 

dramatic contrasts distracting and confu-
sing you into questioning if you are in the 
jungle or desert. It’s all part of a process that 
gives us lessons and rewards, adrenaline 
and effort, falls and laughter.

Available with Forest Tours / Phone: (591 
3) 337 2042 / E-mail: info@forestbolivia.
com / Web: www.forestbolivia.com

Desconoces estas nuevas leyes de física 
que cambian por completo y la usual “iz-
quierda, derecha” desaparece y te trans-
formas en víbora que se desliza en sutiles 
“zig-zags”. La manera que balanceas el 
cuerpo cambia por completo y al segun-
do de subirte a la tabla tienes la decisión 
de caerte parado como torre de domino 
o de lanzarte osadamente a esta aventu-
ra de adrenalina pura y entregarte a este 
mini desierto a gritos.

Todo es diferente, la izquierda es de-

recha y la derecha es izquierda y toda 
caída garantiza un morete, pero aque-
lla adrenalina es la misma que te tentó 
en primer lugar. Se requiere un poco de 
esfuerzo para subir la loma con el viento 
que te da a la cara y golpea tu espalda 
pero la sensación de bajada vale cada 
granito de arena que azotó tu piel. 

Un deporte que se asemeja  mucho a la 
vida, es de arduo esfuerzo para una corta 
pero valiosa recompensa. Sin embargo el 
subir es parte intrínseca de la aventura. 

Antes de que te des cuenta ya estás arri-
ba, cargas la tabla, subes la colina y el 
panorama de contrastes drásticos te dis-
traen. Es todo parte de un proceso que 
nos da lecciones y recompensas, adrenali-
na y esfuerzo, golpes y risas. 

Salidas disponibles con FOREST 
TOUR OPERATOR  Telf. (591 3) 337 
2042 / E-mail:info@forestbolivia.com / 
Portal:www.forestbolivia.com
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Paracaidismo
Todo es muy rápido, no te acuerdas 

como llegaste a estar uniformado a 
10.000 pies de altura dentro de una 
Avioneta Cesna 206 Turbo sobre una 
pista en Warnes a punto de lanzarte al 
son de “Ready, Set, Go” como si estuvieras 
filmando una película o apunto de cantar 
karaoke. Te dicen que estarás volando 
a 250 km/hora durante 50 segundos y 
luego se abrirá el paracaídas para volar 
“lentamente” pero tu mente se estancó 
en “250 km/hora” y boquiabierta te 
imaginas cayendo a la velocidad del 
Ferrari de Formula 1. 

Si habías imaginado un ritual de saludos 
y apapachamiento de los paracaidistas 
previo a su salto, estabas tan equivocado 
como yo. Lo único que hacen los 
profesionales, previo a desaparecer en 
el aire, segundos antes de lanzarse por 
la puerta de la avioneta, es darse una 
mirada sutil y un guiño. 

Pero los novatos pasan por un sin fin 
de emociones, primero te sientes como 
el satélite registrando las fotografías de 
“Google Maps” y una vez pones los pies 
afuera de la avioneta, estos impactan 
con el viento y te sientes como una  frágil 
bandera que ondea a capricho del viento. 
Si lo único que tenías seguro era que 
gritarías voluntariamente para la foto, 
también estabas equivocado. El grito 
proviene del fondo de tu ser directamente 
del alma de manera involuntaria e 
incontrolable. Te sientes cobarde y a la 
vez invencible, y antes de poder decidir 
quién eres, ya estás flotando. Aterrizas 
y te conviertes en tu propio nuevo ídolo. 
Revives el momento para motivarte a 
hacer cosas que no podías, y caes en  
cuenta de que no es solo un deporte 
extremo, sino una terapia de vida que 
te impulsa a vencer tus miedos y solo 
después comprendes porqué  se dice 
“Solo el paracaidista sabe porque cantan 
las aves”.

Salidas disponibles con Olympus 
Extreme. Contacto: 333 3913

Skydiving
Everything has gone by so fast, you do 

not you remember how you came to be 
in uniform flying at 10,000 feet over the 
province of Warnes, about to jump from 
a Cesna 206 Turbo Aircraft to the tune 
of “Ready, Set, Go”, as if you’re filming a 
movie or about to sing karaoke. They tell 
you you’ll be flying at 250km/hour for 50 
seconds and then the parachute will open 
to fall “slowly”, but your mind is stuck on 
“250km/hour “ in awe and with an open 
mouth you imagine falling like the Ferrari in 
Formula 1.

If you imagined a ritual of greetings and 
hugs prior to jumping, you were as wrong 
as I was. All that these professionals do 
before disappearing into thin air is a subtle 
look and a silent wink seconds before going 
through the door of the plane. 

The rookies are a different story, first you 

feel like the satellite recording photographs 
for “Google Maps” then, once you set foot 
outside the plane, which moves at the whim 
of the wind you feel like a flying fragile flag.

 If all you knew you were going to do 
was voluntarily yell for the photo, you were 
wrong again. The cry comes from within the 
depths of your soul; directly, involuntarily 
and uncontrollably. You feel coward and 
invincible, and before you can decide 
who you are, you are floating. You land 
and become your own new idol, reliving 
the jump to motivate you to do things you 
thought you could not, understanding that 
Skydiving is not only an extreme sport, but 
life therapy that drives you to overcome your 
fears. It is only then that you understand 
“Only skydivers know why the birds sing”.

Available with Olympus Extreme. 
Contact: 333 3913

They tell you you’ll be 
flying at 250km/hour 
for 50 seconds and 

then the parachute will 
open to fall “slowly”, 

but your mind is stuck 
on “250km/hour “ in 

awe and with an open 
mouth you imagine 

falling like the Ferrari in 
Formula 1.
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Rappel
Your life is hanging by a thread, literally, but a thread no other 

that a dynamic rope 120 meters long, deftly assembled by the 
skilfull instructors, anchored to a system that holds the knot from 
which you drape, depositing your life in the hands of a harness 
and an expert man, who encourages you to detach your feet from 
the last grounds of stone and to the voice of “Good trip Coqueta” 
portends a happy descend.

The wind pushes you toward the waterfall called “Jardin de las 
Delicias” Spanish for “Garden of Earthly Delights”. The bumping of 
your skin with whips of water hurts, but the pain fades quickly due to 
the dwindling effect, adrenaline rush and freshness of nature’s H2o. 
You become the only spectator of this exclusive view 95 meters 
above the ground that make you feel truly insignificant.

 You ebb and descend, you keep going down and keep going 
down and truly believe that you have advanced at least 30 meters, 
perhaps much more, but you are so wrong because you still have 
85 long meters of free fall. The longest 10 minutes of your life are 
finally over. The time has come where you are closer to the ground 
than the sky and manage to hear the instructor holding the end 
part of the rope scream “NOW” - the much waited permission 
to turn your body 180 degrees upside down. Soon you will be on 
dry land with your head on your shoulders, as it should be and 
not shoulders on the head, but when the blood rushes to the head 
remember the veteran bats and do not forget to smile for the photo.

Available with Olympus Extreme. Contact: 333 3913

Rappel  
Tu vida pende de un hilo, literal, pero 

no de un hilo cualquiera sino de una 
soga dinámica de 120 metros de largo 
poniendo tu total confianza en el anclaje 
que hábilmente arman los expertos 
instructores. Depositas toda tu confianza 
en manos del fornido desconocido quien 
te alienta a desprender los pies del último 
peñón de piedra y que con un “buen viaje 
coqueta” te augura un feliz descenso.

Estamos en el Jardín de las Delicias. 
El viento te empuja hacia la primera 
cascada de este sitio, el agua choca en tu 
piel como látigos, pero el dolor se esfuma 
rápido por el abrazo envolvente de la 
adrenalina y la frescura de los chorros. 
A 95 metros del suelo te conviertes en el 
único espectador de un impresionante 
panorama que hace que te sientas 
verdaderamente insignificante ante la 
majestuosidad del Amboró. A esta altura, 
piensas que avanzaste como 30 metros 
y sigues bajando y bajando, controlando 

la velocidad sujetando con tus dos manos 
la cuerda – con la izquierda para dar 
estabilidad y la derecha para controlar 
el sistema de descenso, pero en realidad 
no has avanzado nada. Todavía restan 
85 largos y extenuantes metros por 
descender en caída libre bajo la cascada. 
Pasan los 10 minutos más largos de tu 
vida pero finalmente llega el momento 
en el que estás más cerca al suelo que del 
cielo y logras escuchar al instructor que 
espera abajo que grita “YA!”. El esperado 
permiso para girar tu cuerpo 180 grados 
boca abajo y descender al revés, aun con 
la sangre en la cabeza, recuerda cual 
más veterano de los murciélagos y que 
no se te olvide sonreír para la foto. Una 
vez en tierra firme y la cabeza sobre los 
hombros (como debe ser y no los hombros 
sobre la cabeza) quieres más, quieres una 
nueva oportunidad para  volver a sentir 
esta fantástica sensación.

Salidas disponibles con Olympus 
Extreme. Contacto: 333 3913

A 95 metros del 
suelo te conviertes en 
el único espectador 
de un impresionante 

panorama que 
hace que te sientas 
verdaderamente 

insignificante ante la 
majestuosidad del 

Amboró. 
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El Reto de “Alto Espejo”
La humedad de la selva envolvía 

nuestros cuerpos bajo una maraña de 
tupida maleza que nos obligaba a abrir 
camino con las manos. Sorteando raíces 
y árboles fue que llegamos a la cascada 
de “Alto Espejo”.

Si bien el deporte es el mismo al que 
realizamos en el Amboró, la cascada 
de “Alto Espejo” es totalmente diferente 
pues es una viva paradoja para quien 
juzga rápidamente ya que con tan solo 
60 metros de altura, el nivel de dificultad 
es mucho mayor a los 95 metros de la 
cascada “Jardín de las Delicias”, aún 
teniendo los pies pegados a la roca. 
“Tendrás que saltar dos cuevas” te 
indica el guía. ¿Cuevas? -Sí, cuevas. En 
la batalla de mantener ambos pies en 
esta resbaladiza alfombra verde debes 
posicionarte como péndulo en descenso 
y saltar nuevamente a la siguiente cueva 
con el balance perfecto y cálculo preciso. 

Debo confesarles sin temor a 
equivocarme, que en grupos de diez más 
de dos se arrepienten en cuanto asientan 
los pies en lo que confunden por suelo 
firme, engañados por la roca que en 
realidad es muy resbaladiza. Exclaman: 
¡Ya no quiero!, -“No hay vuelta atrás 
estimado, disfrútalo”. Abajo descansarán 
tus hombros y manos y por fin ordenarás 
tu cuerpo. Llevarás en el espíritu la gloria 
y sentirás en el alma la victoria de haber 

The Challenge of “Alto Espejo”.
 The jungle’s humidity involves our bodies under tangles of 

dense vegetation that forces us to make way with our hands and 
feet. Skirting roots and trees we finally arrive to the waterfall of  
“Alto Espejo” Spanish for “High Mirror”.

While the sport is the same as the one in Amboró, the waterfall 
of “ Alto Espejo “ is totally different. It is a living paradox and a 
surprise for those who judge quickly because with only 60 meters 
high, the difficulty level is much higher than the 95 meters of  
“Garden of Earthly Delights” waterfall, even with your feet still 
attached to the rock.

“You’ll have to jump two caves” explains the guide. Caves? 
Yes, caves. Battling to keep both feet aligned you must position 
yourself like a falling pendulum and jump again to the next cave 
with perfect balance and precise calculation. I must confess that 
in groups of ten, more than two repent as soon as they walk on 
what they believe is firm ground, deceived by the silkiness of the 
very slippery rock. They cry; “I do not want to do it!” - “No turning 
back dear, enjoy” but only once landed, will your shoulders and 
hands rest. The spirit of glory and the victory of overcoming your 
fears travel through your chest. Understanding how capable our 
bodies are, this adventure leaves you wondering what’s next.

Available with Olympus Extreme. Contact: 333 3913

superado tus miedos.

Una experiencia distinta que te hace 
sentir libre y comprender lo hermoso que 

es la vida y lo capaz que es tu cuerpo. 

Salidas disponibles con Olympus 
Extreme. Contacto: 333 3913

Debo confesarles sin 
temor a equivocarme, 

que en grupos de 
diez más de dos se 

arrepienten en cuanto 
asientan los pies en 

lo que confunden por 
suelo firme, engañados 

por la roca que en 
realidad es muy 

resbaladiza. 
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Municipio publicará 
recetas ganadoras de 

concurso de comidas típicas 

El Concurso Municipal 
de Comidas Típicas y 

Tradicionales de Santa Cruz 
tuvo el doble de participantes 

del año pasado. Con un 
sabroso majau de charque y 
de postre su arroz con leche, 
Ingrid Ribera Roca  ganó el 
primer puesto, entre los 77 

participantes. 

La Región 

“Hemos disfrutado de la recuperación 
que hicieron los participantes de la co-
mida típica que tiene mucho campo en 

el turismo gastronómico en base a nues-
tra comida tradicional”, destacó Rubén 
Poma, miembro del jurado calificador del 
concurso después de que se anunció a In-
grid Ribera Roca como ganadora del pri-
mer lugar en el noveno Concurso Munici-
pal de Comidas Típicas y Tradicionales de 
Santa Cruz realizado el 10 de septiembre.

La ganadora de este evento, que pre-
tende revalorizar y recuperar las recetas 

de antaño, explicó que el  majadito de 
charque que presentó lo cocinó a leña 
y que para darle el color uso el urucú y 
manteca de chancho. “Estos platos los co-
cino los domingos para vender en la Ra-
dial 26 entre 4to y 5to anillo dijo la feliz 
ganadora a tiempo de comentar que en 
su negocio mantiene las recetas tradicio-
nales”.

Poma detalló también que los exposito-
res presentaron una variedad de platos 
y que se apreció que si bien se pueden 
hacer ajustes, no se  deben incorporar ele-
mentos que hagan perder su originalidad. 

“Otro aspecto que se tomó en cuenta 
fue que se promocionen platos que han 
salido de circulación para que las nuevas 
generaciones lo conozcan. Es importan-
te recuperar nuestras tradiciones, nuestro 
modo de ser, todo cambia pero no pode-
mos perder la esencia, el espíritu de nues-
tra comida tradicional.”

A su vez, Carmen Sandoval, directora 
Municipal de Turismo y Patrimonio del 
municipio, anunció que hasta fin de año 
se pretende publicar las recetas de los di-

ferentes platos típicos que han sido pre-
miados a lo largo de las nueve ediciones 
del festival gastronómico.

“Se han presentado al concurso per-
sonas empíricas que les gusta la cocina, 
como también estudiantes para chef y de 
la carrera de Turismo. Con estas recetas 
ganadoras y la de otros años se tiene 
planificado hacer un libro de comidas de 
nuestra región para que continúen siendo 
servidas y deleitadas por los cruceños y 
visitantes”, acotó Sandoval.

Es importante 
recuperar nuestras 
tradiciones, nuestro 
modo de ser, todo 
cambia pero no 

podemos perder la 
esencia, el espíritu 
de nuestra comida 

tradicional.”
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Jóvenes rescatan sabores 
de Santa Cruz   

Cogote relleno, majau, locro carretero, 
sopa tapada, capirotada, almondrote, 
camba muerto, patasca, pipoque, son 
algunos de los platos que se presentaron.

Entre los 77 participantes se destacó la 
presencia de jóvenes cocineros y cocineras 
que compartieron algunas de las recetas 
tradicionales que sus familias atesoran. 

Soraya López Antelo, estudiante de 
Gastronomía de 25 años, comentó que 
participó del concurso con recetas apren-
días de sus dos abuelas. “El arroz con 
leche y el pastel de pollo los aprendí de 
mi abuela Manuela Tórrez y los postres 
por mi abuela paterna, Romualda Lei-
gue. Ella era famosísima en el Mercado 
Nuevo por su gelatina de pata”, comenta 
la joven que tiene en la herencia de sus 
recetas una fuente de ingreso puesto que 
ella prepara platos para fiestas y eventos 
con bufé típico.

Jessica Cortez, también estudiante de 
Gastronomía, cocinó patasca, Ella co-
mentó que su suegra fue quien le enseñó 
a cocinar la patasca tradicional a la leña, 
utilizando entre sus ingredientes también 
los originales como se hacía en antaño, 

entre ellos el urucú para darle color. 

 Si bien entre los participantes destacó 
la gente joven herederos de recetas de fa-
milia, también en el evento participaron 
mujeres como Dolores Rodríguez que con 
77 años tiene el orgullo de decir que en su 
casa las recetas antiguas aún son parte 
del menú diario. “No, no tengo ningún 

restaurante. Cocino estos platos siempre 
para mi familia. El almondrote y la paso-
ca de chipilo son los favoritos.

El almondrote es platano verde cocido 
y molido a modo de pure, se le echa ce-
bolla frita, ningún otro condimento más y 
luego el queso”.

El jurado calificador seleccionó a 
los ganadores que presentaron  Plato 
y Postre otorgándoles los siguientes 
premios a:

1er lugar- Bs. 4.500 Ingrid Ribero 
Roca (Plato Majau de Charque, pos-
tre arroz con leche)        

2do lugar Bs. 4.000 Alejandro Cor-
tez Velasco (Plato Pipoque, postre 
payuje)  

3er lugar Bs. 3500 Raquel Zabala 
Huasasi (Plato Camba Muerto, pos-
tre arroz con leche)

4to, 5to y 6to Lugar Bs 3.000

4to lugar Richard Parada Melgar 
(Plato Lechón al Horno, postre arroz 
con leche)

5to lugar Marina Pericon (Plato Pas-
tel de choclo con pollo, postre arroz 
con leche)

6to lugar Dolores Rodríguez Magri-
pe (Plato Almondrote, postre Leche 
crema)

7mo, 8vo y 9no lugar Bs. 2500

7mo lugar José Moisés Gary Campo 
(Plato Capirotada, postre flan casero)

8vo lugar Maria Medina Monaste-
rio (Plato sopa tapada, postre Budín 
de 2 colores)

9no lugar Maria del Carmen Pereira 
(Plato Majau aguachento, postre ge-
latina de pata)

10mo lugar Bs. 1.500 Fátima Lim-
pias Morales (Plato Sopa de semilla, 
postre manjar blanco con queso)     

ganadores
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San Roque, 
fiesta patronal donde

convergen fe y gastronomía
Adriana Olivera / La Región Tarija

Un velo los cubre de cuerpo entero. 
Un turbante de diferentes colo-
res reposa sobre sus cabezas. Al 

compás de la tambora, la quenilla (la 
camacheña) y las cañas, los promesantes 
avanzan en la procesión. Conforme cami-
nan, se apoderan de las calles del centro 
tarijeño. Es la fiesta de San Roque, cuya 
imagen recorre distintas vías de la capital 

chapaca durante un mes.

“Mi madre me profesó de muy niño 
porque adoleció una enfermedad y con 
el transcurso de los años reanudé mi fe 
y mi promesa hacia San Roque”, cuenta 
Omar Estrada Valdez, quien desde hace 
30 años le rinde homenaje al patrón de 
la ciudad.

Esta es una de las fiestas religiosas que 
celebra la población de Tarija. Este año 

se conmemoró entre el 16 de agosto y el 
13 de septiembre. Baile, música y mucho 
colorido es lo que resalta de sus devotos.

La danza es la mayor interpretación de 
fe y agradecimiento que realizan los pro-
mesantes chunchos, quienes representan 
a los leprosos que fueron curados por San 
Roque, quién es considerado el “aboga-
do contra la lepra” los curó. Sin embargo, 
murió por la misma enfermedad. Esta ex-
presión data desde 1851 – 1852.

En la capital tarijeña existe un barrio y 
su respectiva iglesia que llevan el nombre 
del santo. El padre Garby, encargado 
de este templo cuenta que cuando los 
Franciscanos llegaron a Sudamérica -el 
segundo grupo después de los Jesuitas 
Domínicos- a comienzos del Siglo XVII, 
encontraron el valle central, el chaco y 
el norte argentino plagados de enferme-
dades contagiosas. Los recién llegados 
hicieron su misión devocional a San Ro-
que, poniendo su imagen para rezarle, 
asumiendo la fe y curándolos.

Con el sonido de las cañas, en forma ta-
billas largas y haciéndola tocar entre ellas 
anunciaban que los leprosos estaban in-
gresando a la ciudad. Hoy, este tipo de 
elementos es parte del atuendo de los 
Chunchos

Al llegar esta fiesta las clases sociales 
desaparecen, empezando por los Chun-
chos, quienes al estar cubiertos no mues-
tran su protagonismo. Por lo tanto, no se 
sabe quién es, qué cargo ostenta o qué 
profesión tiene. 

“La fe no distingue las clases sociales, 
hay profesionales de diferente tipo, car-
pinteros, artesanos, abogados, autorida-
des, asambleístas, diputados, que bailan 
en la fiesta”, explica Omar Flores Estrada, 
responsable comunicacional del evento.

Esteban Acosta acompaña desde hace 
30 años la imagen de San Roque, tocan-
do la caña -instrumento musical nativo de 
la región hecho de largas cañas de azú-
car huecas. Su fe lo lleva a pedir por su 
familia. Radica en Tarija hace cinco déca-
das, llegó desde España cuando tenía 25 
años. Su música sólo la hace sonar en la 
Fiesta Grande. 

El toreo y los escoltas de 
San Roque

En la noche de víspera se realiza una 
actividad para que los asistentes se con-
centren en el atrio de la iglesia. Los chun-
chos hacen las pantomimas, que es inter-
pretación de danza en diferentes formas 
como por ejemplo el corazón o la vuelta 
al mundo. 

Los fuegos artificiales alumbran la no-
che en la capital chapaca. La alegría 
aumenta al participar en el toreo. Se 
trata de un muñeco, en forma de toro, 
que bota fuegos artificiales por las astas 
mientras un torero lo desafía.

Al llegar esta fiesta las clases sociales 
desaparecen, empezando por los 

Chunchos, quienes al estar cubiertos no 
muestran su protagonismo. Por lo tanto, 
no se sabe quién es, qué cargo ostenta 

o qué profesión tiene. 
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En el día del encierro de la fiesta -último 
día de procesión- la devoción es más sen-
tida por los tarijeños, quienes esperan ver 
pasar a San Roque descender desde la 
loma que lleva el mismo nombre.

La misa principal empieza a las nueve 
de la mañana. Después sale el santo. 
Como parte del ritual se lo coloca en 
frente de la multitud para ser saludado 
por todos los chunchos, considerados los 
escoltas.

La procesión concluye al anochecer. Las 
autoridades se hacen presentes para la 
“última bendición” del santo antes de que 
la imagen vuelva a ingresar al templo.

Gastronomía chapaca
Para la fiesta de San Roque la bebida 

que se prepara en esta época es la aloja 
de maní. La gente destaca que durante 
los días del Santo el alcohol “no es visto, 
ni consumido”.

“Trabajamos con leña, hacemos hervir 
el lupi, luego se muele el maní hasta que 
salga aceite en la piedra, de ahí se hace 
hervir el arrope (jarabe espeso) y luego se 
lo cuela para poder vender. Yo hace más 
de 50 años que vendo la aloja solamente 
para La Fiesta Grande”, narra Celestina 
Herbas.

En cuanto a alimentos, las empanadas 
blanqueadas que dentro de ella tienen la 
mermelada de lacayote, son las más con-
sumidas junto con las chirriadas (panque-
que delgado). La oferta de gastronomía 
típica se completa con un sabroso saice y 
un ají picante de gallina, que se venden 
en cercanías del templo. La agenda de 
los últimos días de la Fiesta es desayunar 
uno de estos platos típicos antes de que 
empiece la misa y procesión, ya que el re-
corrido es más largo. 

A la hora del almuerzo no puede faltar 
en el menú del día un lechoncito a la cruz 
del “Negro Díaz”. Este personaje promue-
ve esta comida por todo el país en ferias 
y grandes eventos con “La vuelta por 
Bolivia”, que viaja a cada departamento 
en su fecha de cívica y hacer degustar su 
especialidad. Su dedicación desde hace 
29 años lo hace un ícono gastronómico 
de Tarija.
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La Región / La Paz 
Texto y Fotos: Verónica Avendaño 

Sólo mujeres son invitadas a una de las más importantes 
ceremonias religiosas en la región yungueña de Chirca, el 
cambio de Manto de la Virgen del Cerezo que da paso 

a la celebración de su aniversario, cada 8 de septiembre. Una 
tradición que sostiene la creencia de que su vestimenta concede 
gracias a quienes la tocan y que en la cual, para reservar el pu-
dor de la Virgen, se solicita la participación solo de las  devotas 
femeninas como testigos de este rito.

Cuentan los lugareños que en el siglo XVIII, un campesino ha-
bría sido testigo de la aparición de la imagen Mariana en un 
árbol de Cerezo, quien le pediría se construya una iglesia en ese 
lugar. La iglesia existe hasta el día de hoy edificada en ese mítico 
lugar privilegiado por la vista que se tiene de ella. Así mismo el 
tronco del árbol de Cerezo se guardó y se exhibe en un museo en 
el pueblo como parte de su historia.

Los festejos del aniversario de la Virgen de la Natividad co-
mienzan 9 días antes del 8 de septiembre, en este Santuario 
que se encuentra a 116 km. desde la ciudad de La Paz. El 30 de 
agosto es la única fecha en que se baja a la Virgen de su urna 
en la iglesia para el cambio de Manto. 

El repique de las campanas llama a sus fieles para saludarla. 
Cada visitante recibe un pedazo de algodón con el que se per-
mite acariciar las manos, pies y ajuar de la Virgen para recibir su 
bendición y solicitar la cura a sus males. Algunas personas besan 
su manto y lloraran al hacerlo, otras más osadas acariciaran su 
rostro rápidamente ya que suele ser prohibido. Al terminar la fila 
de devotos, los hombres abandonan la capilla de forma orde-
nada para dar lugar a la ceremonia que se realiza desde hace 
más de 100 años.

De Chirca 

Sólo mujeres son invitadas a una las más importantes ceremonias religiosas en la región 
yungueña de Chirca, el cambio de Manto de la Virgen del Cerezo.

bella flor 
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Alrededor de 30 mujeres son las participes del cambio de Man-
to, algunas de forma pasiva, sentadas en silencio pero pidiendo 
mentalmente que su “patrona” les conceda bendiciones. En me-
dio de cánticos y rezos el cambio de Ajuar de la Virgen comienza 
desde la ropa interior, túnica, manto, inclusive las joyas y velo. 
Cada pieza fue donada por el pasante del preste de turno, las 
integrantes mujeres de su familia serán las privilegiadas en vestir 
nuevamente a la sagrada imagen, cumpliendo la tradición. 

No solo se viste a la Virgen y a su Niño para las fiestas, tam-
bién las diferentes imágenes que comparten espacio en el templo 
chirqueño, tales como los ángeles que la acompañan en cortejo, 
el Niño de Novenas, la Virgen del cuarto de velas, hasta los cru-
cifijos del Camarín estrenan indumentaria.

En pleno registro fotográfico, el reclamo de las devotas para 
no fotografiar a la Virgen en “paños menores” no se deja esperar, 
acción que muestra que este acontecimiento supera la tradición 
y que la fe arraigada en cada persona reclama el respeto a su 
patrona en todo momento. Y es que esta imagen de un metro 20 
de tamaño posee, según dicen los creyentes, el poder de realizar 
milagros a todos los que con fe vienen a ella.

Decenas de creyentes llegan de diferentes partes del país guia-
dos por su devoción, muchos en una peregrinación de 3 días re-
corriendo diferentes rutas como el Takesi o el antiguo camino a 
Coroico, cada recorrido con una bella conexión con la naturaleza. 
Es cuando el pueblo de Chirca se viste de música y baile rom-
piendo la paz que le caracteriza, la fiesta ha comenzado una 
vez más. 

IGLESIA. Los festejos del aniversario de la Virgen de la 
Natividad comienzan 9 días antes del 8 de septiembre, 
en este Santuario que se encuentra a 116 km. desde la 
ciudad de La Paz. 
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Si de disfrutar el viaje se 
trata,  la mejor experiencia 

la vivirás en este 

remozado ferrobús 

La Región / Fotos: Ferroviaria Oriental

¡La primera impresión, siempre cuenta! 
Y más aún si la experiencia sensorial 
que te produce es agradable y te con-

tagia alegría. Sus colores vibrantes entre 
los que destaca el verde que hace alusión 
a los llanos orientales y un trenzado de 
tonos que representan el sarao, una tradi-
cional danza cultural que forma parte de 
la identidad del cruceño, dan la bienve-
nida al remozado ferrobús de Ferroviaria 
Oriental. 

Para quienes viajan por primera vez y 
hasta para los asiduos pasajeros fue todo 
un honor subir a bordo de este ferrobús  
en el que, pensando siempre en los pa-
sajeros, se realizó mejoras que garantizan 
mayor seguridad, confort y calidad du-
rante la ruta Santa Cruz – Puerto Quija-
rro, frontera con Brasil.

“Chiquitos… Otro Mundo”
Ferroviaria Oriental ha diseñado el pa-

quete turístico denominado “Chiquitos …
Otro Mundo”, que invita a conocer las 
misiones jesuíticas de San José y Santia-
go de Chiquitos, el Santuario Mariano 
tallado en piedra y madera de Chochís, 
las aguas termales de Aguas Calientes y 
los balnerarios de Roboré.  Además de 
cumplir con su programación semanal 
de viajes, ofrecerá viajes tipo chárter a los 
clientes que así lo requieran.

La empresa cuenta con tres servicios de 
trenes pasajeros diferenciados que cubren 
los itinerarios a Quijarro, frontera con Bra-
sil, y Yacuiba, frontera con Argentina. Se 
trata de los trenes Expreso Oriental, Tren 
del Sur y la línea de ferrobuses, que en 
conjunto transportan aproximadamente 
100.000 personas por año.

Aunque  las mejoras se perciben a sim-
ple vista y son del agrado de los viajeros, 
el jefe de la Unidad de Pasajeros de Fe-
rroviaria Oriental, Gustavo Pinto, antes 
del primer viaje del flamante ferrobús, no 
dudó en explicar que la mejora no fue sólo 
externa sino que se realizó un exhaustivo 
trabajo para mejorar la ergonomía de los 
asientos, para garantizar la comodidad. 
Además, mostró que ahora se cuenta con 
mayor  iluminación, que los baños fueron 
ampliados y que se reforzó los aspectos 
de la seguridad y operación ferroviaria. 

Con todos estos cambios,  los turistas 
que parten desde la ciudad de Santa 
Cruz rumbo a los fantásticos destinos 
turísticos  de la Chiquitania y el Panta-
nal Boliviano podrán disfrutar además 
durante el trayecto hermosos paisajes de 
forma cómoda y segura. 
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tesoro
el huésped eterno

Conoce la historia del jaguar que conmovió 
a Santa Cruz. Han pasado 14 años desde su 

captura.

Texto: Gabriela Tavera Forgues / Bióloga conservacionista 
Fotos: Gina Muñoz y Rubén Dario Azogue

-¿Por qué está ahí durmiendo, papá? ¡Qué se despierte!-

Tras la petición de la niña que bordea los ocho años el padre 
se aproxima a la jaula, llega solo hasta la baranda metálica 

sobre la que se apoya y es la que le impide acercarse del todo al 
área de encierro del animal. La distancia no es significativa, con 
solo estirar el brazo alcanzaría la jaula, pero ese no es su objetivo, 
lo que quiere es satisfacer la demanda de su hija y hacer que el 
animal despierte. Toma la botella de agua de medio litro vacía 
que lleva en la mano y comienza a golpear la baranda enérgica 
y arrítmicamente, no una si no varias veces. 

Bam, bam - ¡Tigre! -

Bam, bam, bam - ¡Tigre! -

Bam, bam, bam, bam, bam - ¡Eh, tigre! –

El animal que yace sobre la superficie del suelo encementado, 
rendido por el calor abrazador de las tres de la tarde, hace un pe-
queñísimo movimiento de cabeza, sí, un movimiento que no llega 
a ser un giro y con ese leve movimiento sin siquiera levantar la 
cara del piso abre los ojos, mira algo, casi sin mirar nada, bate la 
cola en dos latigazos y ese es todo el espectáculo que le regala a 
la niña, acto seguido cierra los ojos para continuar con su inercia. 
La visita dura cuatro segundos y concluye con un decepcionado 
padre sugiriendo en tono enérgico

-¡Bah, no hace nada, mejor vamos a ver ese otro!- 

Pero el animal que acaba de observar esa niña no es un “tigre” 
está lejos de serlo y si bien es comúnmente conocido en muchas 
zonas rurales con el nombre  de tigre, el enorme gato que ella 
vio es un jaguar, el felino más grande que existe en el continente 
americano.

Desde tiempos ancestrales el jaguar fue considerado un animal 
totémico, místico, poderoso además de sagrado, venerado por 
todas las culturas de tribus indígenas y civilizaciones que exis-
tieron en América desde antes de la llegada de los  españoles. 
Históricamente el jaguar y los miembros de su especie podían 
encontrarse desde el sur de Estados Unidos hasta el centro de 
Argentina y Uruguay, convirtiéndose en un símbolo representa-
tivo presente en todas las formas de arte precolombinas desde 
las olmecas, aztecas y mayas hasta las tiwanacotas, en pinturas, 
grabados cerámicos, tejidos y arte lítico. 
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El culto al felino convirtió al jaguar en 
un animal de gran importancia puesto 
que se le atribuían fuerzas sobrenaturales 
además de cualidades espirituales. Se le 
asoció siempre con virtudes como la agi-
lidad y la fuerza del guerrero, el guerrero 
a su vez necesitaba convertirse en jaguar 
para vencer a sus enemigos. Casi en to-
das las culturas, desde la Nación Guaraní 
al sur hasta la civilización azteca en Méxi-
co, han aparecido a lo largo de la historia 
relatos de transformaciones de hombres 
en fieras y de fieras en hombres y la fiera 
elegida por excelencia ha sido siempre el 
jaguar. Portar una piel de jaguar era una 
distinción de honor y un símbolo de po-
der, puesto que simbolizaba el triunfo de 
una danza con la muerte ejecutada cuer-
po a cuerpo entre el cazador y la fiera. 

En la cultura maya, civilización desarro-
llada en gran parte de Mesoamérica, el 
reino del jaguar se consideró el lugar don-
de se controlaban las fuerzas cósmicas 
del día y la noche, la fiera representaba 
la fuerza divina y el dominio sobre todo 
aquello encontrado entre el cielo y la tie-
rra. El dios Sol se transformaba en jaguar 
para poder viajar durante la noche por 
el mundo de los muertos, luchaba contra 
Xibalba en el inframundo, venciéndolo y 
retornando una vez más al amanecer al 
mundo de los vivos, de ahí la base ama-
rilla del pelaje del felino sobre el cual las 
manchas negras a manera de rosetas y 
punteadas de color negro representan las 
estrellas.

Aquella tarde de calor intenso cuando 
de manera excepcional la ciudad fue 
azotada por una ola de calor insopor-
table presumiblemente a consecuencia 
del Fenómeno de El Niño y el termó-
metro llegó a marcar 41º de temperatu-
ra,  esa niña no observó ni llegó a tener 
conocimiento de ninguno de los aspectos 
grandiosos que rodean al jaguar, nadie 
le contó las historias míticas que se com-
parten en algunas culturas hasta el día 
de hoy, nadie le habló de la biología o 
ecología del felino y ni siquiera alguien 
le dijo que ese animal no se llama tigre. 
Ella solo miró de pasada un gran gato 
amarillo con motas de color negro, el cual 
no pudo desarrollar ningún acto circense 
para su entretenimiento, echado en el 
suelo de cemento dentro de una prisión  
de aproximadamente 7 x 10 metros en el 
“Zoológico Municipal de Fauna Sudame-
ricana Noel Kempff Mercado“ de Santa 
Cruz de la Sierra-Bolivia, donde en la 
parte frontal de la jaula como bienveni-

da  puede verse un letrero amarillo sobre 
el cual resalta en grandes letras azules el 
nombre de “TESORO“.

Catorce años atrás entre junio y julio 
de 2002 el experimentado ganadero 
Don Juan Ramón Talavera de 70 años, 
quien hacía 24 años criaba ganado en la 
propiedad “El Tesoro” a 82 kilómetros al 
sudeste de la ciudad de Santa Cruz, co-
menzaba a tener problemas con un felino 
grande que iba dando fin a sus novillos 
uno tras otro. Por alguna razón en aque-
lla ocasión Talavera no optó por el cami-
no corto y más frecuentemente usado por 
los ganaderos para resolver los conflictos 
con depredadores, el exterminio directo 
de la fiera-problema. 

Don Juan Ramón invirtió su ingenio 
para capturar al animal con vida, tam-
bién invirtió recursos económicos propios 
y mandó fabricar una jaula que le costó  
600 dólares según los datos publicados 
por la prensa de la época. Talavera cebó 
la jaula con un cerdo y esperó paciente-
mente a su contrincante. Cuarenta y tres 

días más tarde, el 28 de agosto el gran 
gato de 150Kg y casi dos metros de largo 
quedó capturado en la trampa que ha-
bía sido estratégicamente construida por 
Talavera.

Lo primero que pasó por la cabeza de 
Don Juan Ramón fue que el animal era 
un peligro para él, para su familia y evi-
dentemente para sus cabezas de ganado, 
las cuales según los datos ya alcanzaban 
el número de 50 pérdidas. Sin tener mu-
cha noción de qué hacer con el animal, 
Talavera decidió donarlo al Zoológico 
Municipal de Fauna Sudamericana Noel 
Kempff Mercado y fue entonces que se le 
dio al jaguar el mismo nombre de la pro-
piedad donde fue capturado “TESORO”.

 La noticia del jaguar Tesoro fue cubier-
ta por diferentes medios de comunicación 
que tomaron interés por el animal. El año 
2002 el uso del internet aún era incipien-
te en Bolivia y las redes sociales no exis-
tían, por lo que el alcance de la noticia 
fue más un revuelo local que otra cosa. 
A pesar de esto Tesoro llegó a llamar la 

atención de organismos internacionales 
quienes incluso mostraron interés en apo-
yar con las medidas que fueran necesa-
rias para mantener al jaguar con vida. 
Lo que no se sabía hasta ese momento 
es que Tesoro sacaría a la luz y  pondría 
en evidencia una serie de vacíos legales 
y problemáticas ambientales por las que 
atravesaba nuestra sociedad, nuestra ciu-
dad y nuestro país en aquel entonces. ¿En 
aquél entonces?

TESORO y el cautiverio
Es enero de 2016, me acerco a la jaula, 

observo. Tesoro espía desde adentro de su 
cueva, son las 15:40 hrs y él decide salir 
desde su refugio al fondo del recinto. Ca-
mina. Una… dos… tres… cuatro. Da cuatro 
zancadas cansadas, jadea, tiene la mira-
da perdida que pareciera ser la mirada 
vacía de la resignación. Gira. Una…dos…
tres…cuatro, gira.

15:46: Bosteza

15:47: Se acuesta

15:54:

- Le hace calor puej! A ver ¿a vos te va 
a gustar estar así encerrado?- Joven de 
veintitantos cargando uno de sus tres hijos 
en brazos, a su esposa.

16:03: Otra pareja se acerca a la jaula, 
jóvenes, sin hijos.

Ella: -¡Bah, molestalo vos, a mí no me 
hizo nada!

Él: - Ya, ya…

Ella: - Debería cavar para salir, esto no 
puede ser tan profundo. Hermoso, sos 
hermoso. - mientras se dirige al animal 
acostado – ¡Vámonos, qué voy a aguan-
tar yo estar así encerrada!

16: 46: El gran jaguar no se ha movido.

Actualmente Tesoro distribuye todas 
su actividades diarias en un espacio de 
aproximadamente 70 metros cuadrados, 
cerrado hasta el cielo por barrotes. Se 
levanta, camina, salta, recibe una serie 
de insultos entre algunas expresiones de 
admiración de la gente que lo observa. 

Come, hace sus necesidades y una vez 
más vuelve a dormir en el mismo sitio.

En vida silvestre, salvaje, libre un jaguar 
macho adulto recorre un promedio de 
10Km diarios. El territorio en el que se 
desenvuelve el felino va desde 80 hasta 
1000Km2. Sí, no es error, usted leyó bien, 
de ochenta a mil kilómetros cuadrados. 
Es decir, un área que mínimamente abar-
caría el tamaño de 1000 canchas de 
fútbol distribuidas en diferentes tipos de 
hábitats o entornos entre ríos, montañas, 
selvas, playas, sabanas, ‘curichis’ y varios 
otros etcéteras. Lo cual quiere decir, que 
el espacio al que se redujo el hogar de Te-
soro de lejos no llega a alcanzar ni siquie-
ra al 1% del área en la que viviría si fuese 
un animal libre, de hecho como alguna 
vez lo fue. Aún así, el espacio con el que 
cuenta es mayor que aquél en el que se 
encuentran sus congéneres, “huéspedes“ 
anónimos del zoológico municipal.

Tesoro se levanta y camina, yo camino a 
su lado desde afuera de la jaula. 1, 2, 3, 
4, 5, 6, 7 giro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 giro. Siete 
pasos míos son cuatro zancadas suyas. 1, 
2, 3, 4 gira 1, 2, 3, 4 gira. 1, 2, 3, 4 gira 1, 
2, 3 ,4 gira. Ha pasado media hora, han 
pasado 14 años.

El 01 de septiembre de 2002, tres días 
después de su captura, el periódico El 
Deber publicaba una nota en la que se 
anunciaba que existían tres alternativas 
para mantener con vida al jaguar. Por 
debajo del titular principal en letras de 
menor tamaño puede leerse: “Sacrificio. 
La eutanasia puede ser una medida ex-
trema”. Y es que en las declaraciones del 
entonces director del zoológico municipal 
Rodolfo Laurinavicius, la eutanasia era 
considerada como una alternativa muy 
real. 

“Lo vamos a tener 40 días, las autorida-
des de la dirección de Biodiversidad de la 
Prefectura son responsables de su futuro. 
Si no encuentran una solución lo vamos 
a sacrificar porque es una pena que viva 
encerrado en una jaula de cuatro metros 
de largo por dos de ancho. No pienso 
tenerlo como a estos otros, se engordan 
y no cumplen una función didáctica. Me 
cansé de pedir dinero para construir una 
jaula grande, pero ni la Alcaldía ni las 
empresas petroleras me dieron impor-
tancia” denunciaba Laurinavicius y hacía 
referencia a otros individuos de la misma 
especie que ya residían en el centro de 
custodia.
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Al prestar atención los medios de co-
municación a la historia, Tesoro puso 
ante la mirada pública, el problema de 
sobre población por el que atravesaba el 
zoológico. El director del centro de cus-
todia informó reiteradamente que no se 
contaba con las condiciones necesarias 
para albergar al jaguar de forma defini-
tiva en el recinto y que otorgaba un plazo 
máximo de cuarenta días para que las 
autoridades encargadas decidieran cuál 
sería su destino final. Lo que sí  ponía a 
disposición era el área de cuarentena con 
la que contaba el zoológico para que el 
animal tuviera una disposición temporal 
y recibiera las atenciones veterinarias que 
requiriese. 

Las declaraciones de Laurinavicius po-
drían sonar descabelladas ¡cómo pensar 
en sacrificar al animal que tanto había 
costado mantener con vida! Sin em-
bargo, si se siguen la serie de imágenes 
y fotografías que fueron publicadas el 
2002 en la prensa escrita, si se leen las 
declaraciones de distintas autoridades y si 
se escuchan los testimonios de quienes tu-
vieron contacto directo con el animal, las 
palabras del director del zoológico hasta 
parecieran encapsular un sentimiento la-
mentablemente humanitario en su conte-
nido.   

La imagen que acompaña la nota del 
01 de septiembre es una fotografía plas-
mada por Andres Unterladstaetter en la 
que puede apreciarse al jaguar rugiendo 
ferozmente detrás de una reja de formas 
romboides. Casi puede escucharse el bra-
mido del animal que se encuentra con las 
fauces abiertas, la mirada desafiante y 
las orejas tiradas para atrás. Es muy no-
torio que no le gusta estar donde está y 
que su intención era demostrarlo así. 

En las notas que saldrían ese día y en los 
días posteriores se hizo énfasis en la furia 
demostrada por Tesoro al encontrarse en 
cautiverio, el animal no paraba de rugir 
se mantenía alerta a todas horas, no co-
mía y comenzaba a hacerse daño en las 
patas y las mandíbulas por la fuerza que 

imprimía en sus intentos por escapar de la 
jaula. Era claro que las medidas a tomar-
se no podrían esperar cuarenta días, se 
requerían soluciones inmediatas pues la 
salud de Tesoro se deterioraba cada día 
que pasaba en el encierro. 

Y es que claro, no hablamos de un gato 
doméstico recién trasladado, si no de 150 
Kg de energía contenida, en una peque-
ña cajita. Hoy en día, existen estudios 
científicos que demuestran que los desba-
lances químicos que presentan animales 
sometidos a estrés prolongado son com-

parables a aquellos identificados en pa-
cientes que sufren desórdenes mentales 
que derivan en condiciones psiquiátricas. 
Por tanto, tal como declarara un par de 
días más tarde Marcelino Apurani, direc-
tor del departamento de Asuntos Indíge-
nas y Pueblos Originarios de Santa Cruz, 
cuando anunciaba que se tenía previsto 
el traslado de Tesoro al Parque Nacional 
Kaa Iya el 05 de septiembre “esperar 40 
días sería condenarlo a la muerte porque 
no lo soportaría”.

-La primera vez que vi a Tesoro fue in-
creíble, era un animal tan hermoso. Ahí 
me enamoré de los jaguares. Yo nunca 
había visto un jaguar en mi vida, pero de-
finitivamente me enamoré. En su mirada 
descubrí el verde que lo extrañaba, era un 
animal altivo. ¡Dueño y amo de la selva! 
A partir de ahí decidí hacerme voluntaria 
en el zoológico y comenzar a conocer más 
acerca de los jaguares - Gina Muñoz fo-
tógrafa y activista ambiental.

- ¡Ese animal! ¡Ese animal era... era 
realmente imponente, una verdadera 
fiera, majestuoso! Él era distinto, desde 
la primera vez que yo lo vi quedé e-n-a-
m-o-r-a-d-a de Tesoro – Lorena Kempff, 
directora ejecutiva de la Fundación Noel 
Kempff Mercado.

- Ese jaguar era un animal PRE-CIO-
SO. Recuerdo que su pelaje era  amari-
llo-anaranjado intenso, contrario al color 
despintado de los jaguares del zoo. Esta-

Tesoro y su búsqueda de 
hogar 

El Parque Nacional y Área Natural de 
Manejo Integrado Kaa Iya del Gran Cha-
co con sus más de 34.000 Km2 parecía 
ser la mejor opción para liberar a Teso-
ro en la naturaleza, donde volvería a su 
ansiada libertad. El 6 de septiembre de 
2002 la tormenta parecía escampar y 
el panorama para el jaguar vislumbraba 
luz en el horizonte cuando se suscribía un 
acta entre el Prefecto del Departamento 
Mario Justiniano y el Director del Parque 
de aquél entonces, José Ávila. El docu-
mento firmado en presencia del director 
del zoológico, miembros de la Capitanía 
del Alto y Bajo Izozog del Gran Chaco y 
la Petrolera Gas Trans Bolivia acordaba el 
traslado y liberación del felino dentro del 
área protegida.

La organización no gubernamental 
WCS colocaría un collar de rastreo al 
animal, a través del cual se realizaría su 
seguimiento y se obtendrían valiosos da-
tos que aportarían tanto al conocimiento 
de la especie como al monitoreo del éxito 

de la operación. Tesoro se convertiría en 
un verdadero tesoro para el mundo de 
la conservación y se estableció un perio-
do de una semana para ultimar detalles 
de la planificación logística del traslado. 
Al momento, Laurinavicius informaba 
que después de siete días de cautiverio 
el jaguar finalmente había logrado ali-
mentarse y se encontraba reaccionando 
de manera favorable a los medicamentos 
que se le proporcionaban en el área de 
cuarentena del zoológico.

Pero el 13 de septiembre del mismo año, 
fecha en la que se esperaba realizar el 
traslado del “tigre de Talavera“, la histo-
ria nuevamente tomaría otro rumbo. Tras 
un foro llevado a cabo el 11 del mismo 
mes, organizado por el diario El Deber 
y el Fondo Mundial para la Naturaleza 
(WWF por sus siglas en inglés), en el que 
participaron especialistas, autoridades y 
ganaderos del sector privado se constató 
una vez más nuestro incipiente conoci-
miento en materia de reglamentación y 
conservación de fauna. 

El Servicio Nacional de Áreas Protegi-
das (SERNAP) tenía como norma esta-

blecida no permitir el ingreso de animales 
foráneos dentro de ninguna de las áreas 
protegidas del país, por el riesgo que és-
tos representaban para la fauna local. 
Cuando se trasloca un animal o planta de 
un lugar a otro, éste podría actuar como 
reservorio de enfermedades, bacterias 
o parásitos que podrían contagiar a las 
especies del ecosistema receptor en caso 
de no contar con el sistema inmunológico 
apropiado. Se constató el “vacío legal“ 
que impedía la inserción del animal den-
tro del parque y así la posibilidad de que 
el jaguar fuese llevado allí terminó por ser 
desestimada.

Veinte días después de su captura, el 17 
de septiembre el director de Recursos Hu-
manos y Medio Ambiente de la prefec-
tura del departamento, Freddy Boland 
anunciaba que el felino sería entregado a 
la Fundación Vida Silvestre para que fue-
se destinado a un predio elegido por esa 
institución. La medida no fue bien recibi-
da por la opinión pública puesto que, se-
gún lo reportado por los medios, en aquél 
momento el director de la mencionada 
Fundación tenía procesos pendientes por 
maltrato de animales silvestres.

ba en un excelente estado físico, tipo ro-
busto, no gordo como los otros jaguares 
del zoológico – Leonardo Maffei Coordi-
nador de Investigaciones del Programa 
de Conservación de Jaguares de Wildlife 
Conservation Society (WCS).

- ¿Tesoro? ¡Ése era una bestia! No era 
como lo que yo había visto hasta ese 
momento, algún gato grande de circo o 
uno de los tigres del zoológico que uno los 
veía gordos, fofos medio cansados. Este 

era enorme, no paraba de caminar, tenía 
todos los músculos marcados – hace un 
gesto como remangando una ancha ca-
misa invisible -  A ese bicho no le importa-
ba nada, mordía la jaula con una fuerza 
increíble. ¡Ése, ese sí que era diferente...! 
– Palabras de mi hermano cuando le pre-
gunto ¿vos te acordás la primera vez que 
viste a Tesoro?

Definitivamente Tesoro no pasaba des-
apercibido.

La primera vez que vi a Tesoro fue increíble, 

era un animal tan hermoso. Ahí me enamoré 

de los jaguares. 

NOTICIAS. La cobertura de los medios sobre la situación 
de “Tesoro”.
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A pesar de esto, apremiaba propor-
cionar al felino un espacio mayor al de 
4 x 2 metros ofrecido por el zoológico, 
las imágenes en la prensa mostraban un 
Tesoro herido y cansado en una pequeña 
jaula del zoológico municipal. Dos días 
después el animal fue sedado para ser 
traladado al predio privado pertenecien-
te a un ciudadano austriaco de nombre 
Gerardo Hebert Weiz cerca a la comuni-
dad de Warnes como a 40 Km al norte 
de la ciudad. 

Sin embargo, Tesoro sufrió una serie de 
percances en el camino, entre ellos un pro-
longado retraso en la hora de su partida 
desde el zoológico, una parada inespera-
da en un criadero de ovejeros alemanes 
“Vom Tigerhaus” donde la directora de la 
Fundación Vida Silvestre, Ruby Sanjinés 
informó a la comitiva la noticia de que 
allí debía bañarse al animal, desinfectar-
se y se le tomarían muestras de sangre. Al 
mismo tiempo informaba que el animal 
no sería trasladado a destino final ese 
mismo día si no al día siguiente, hecho 
que generó una serie de susceptibilidades 
en los periodistas y la encargada del de-
partamento de recursos naturales y orde-
namiento territorial, por lo que finalmente 
se continuó con el traslado del animal 
hasta el terreno del austriaco. 

Una vez en el lugar la comitiva fue de-
tenida por un casero del lugar quien in-
dicó que se tenía la orden de no permi-

tir el ingreso de miembros de la prensa, 
únicamente personal de la Prefectura y 
la Fundación. A pesar de cumplirse la or-
den, por lapso de una hora en la cual Te-
soro yacía dopado en la parte trasera de 
una camioneta cubierta con una lona al 
calor del día, nadie salió a recibir al ani-

mal. Hecho que nuevamente despertó la 
desconfianza de Barbato, la encargada 
del departamento de recursos naturales 
y ordenamiento territorial e hizo que ésta 
tome la decisión de retornar con el animal 
al zoológico.

ZOOlógico. “Tesoro” comparte espacio con otros animales 
en cautiverio.

educativo. “Tesoro” ha inspirado materiales didacticos 
para que los niños conozcan más sobre su especie.
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Finalmente se decidió entonces que el 
animal debía permanecer en el lugar en 
el que había ido a parar en primer lugar 
después de que Talavera lo capturara, al 
Zoológico Municipal de Fauna Sudame-
ricana Noel Kempff Mercado en la ciu-
dad de Santa Cruz de la Sierra Bolivia. 
En aquella fecha se prometió construir 
con fondos de empresas privadas, una 
jaula adecuada para albergar a Tesoro 
y cuatro grandes felinos adicionales, el 
diseño de la jaula abarcaba un área de 
114m2, tendría un costo aproximado de 
15.000 dólares americanos y su construc-
ción tardaría de uno a dos meses.

Se promovería un proyecto de ley para 
reinserción y la elaboración de protocolos 
para la manipulación de animales silves-
tres. La idea pasaba por subsanar todos 
los problemas por los cuales había pasa-
do Tesoro para garantizar que esto no 
volviera a suceder. 

El año 2005 una nueva esperanza se 
abría para Tesorito, la Fundación Noel 
Kempff Mercado con el propósito de 
aportar al bienestar de los animales del 
zoológico, apoyó la gestión para que 
cuatro jaguares americanos vayan al 
Programa de Supervivencia de Espe-
cies, Jaguar SSP a zoológicos de Estados 
Unidos: Houston Zoo, Fort Worth Zoo y 
Woodland Park Zoo. De esta manera se 
aliviaba el problema de sobrepoblación 
de jaguares por el que atravesaba el zoo-
lógico y por primera vez Bolivia participa-
ba en un programa de supervivencia de 
animales autorizado por la Unión Mun-
dial para la Conservación de la Natura-
leza (UICN). 

Tesoro era un digno aspirante a uno 
de esos cupos. Personal de la comisión 
asignada por la UICN llegó a Bolivia a 
realizar la evaluación correspondiente de 
los individuos que serían re localizados y 
fue entonces que un análisis de salubri-
dad dio como resultado Virus de Inmu-
nodeficiencia Felina positivo, VIF(+) para 
Tesoro. El VIF es el equivalente en gatos 
al Virus de Inmunodeficiencia Humana 
(VIH) en nuestra especie. 

Esta condición identificada para el ja-
guar lo inhabilitaba como candidato 
para insertarse en el programa, terminan-
do con la última esperanza del animal de 
mejorar sus condiciones de cautiverio. 
Otros cuatro individuos fueron seleccio-
nados, Tesoro había perdido la batalla y 
desde el 28 de agosto de 2002 nunca 
más supo lo que era la libertad ni contar 

con una condición de cautiverio digna de 
su estirpe. Definitivamente se quedó y el 
zoológico se convirtió en su nuevo hogar. 
Un par de meses más tarde se repetirían 
las pruebas para evaluar la condición de 
salud de Tesoro y se descubriría que la pri-
mera prueba había salido errada dando 
un falso positivo. El jaguar estaba sano.

- Fue por algo que Tesoro se terminó 
quedando… – recuerda Lorena Kempff 
con cierta nostalgia.

La noticia al igual que la cobertura 
de la historia se diluyó en el tiempo, los 
rugidos de la fiera fueron a dar a oídos 
sordos y Tesoro en su cautiverio terminó 
transitando por un proceso de adapta-
ción o quebranto que por último lo dejó 
mudo, no por algún problema fisiológico 
si no porque simplemente la queja dejó 

de tener sentido. 

Con respecto a la condición de salud 
actual del jaguar el Ing. Marcelo Ruiz 
director del zoológico municipal desde la 
gestión 2014 comenta:

- Hubo un error en la prueba. Tesoro no 
tiene VIF, él goza de perfectas condicio-
nes de salud. Salvo por una lesión en uno 
de sus dientes, el cual se dañó cuando lo 
capturaron, lesión que es constantemente 
monitoreada y atendida…él goza de muy 
buena salud – se re acomoda en el sillón 
de su oficina y continúa - Eso sí, Tesoro es 
nuestro huésped más antiguo, él ya está 
por sobre los 20 años de edad, ya ha 
sobrepasado la expectativa de vida de 
un jaguar en vida silvestre y ésta es una 
condición que ya debe ser reportada a la 
gobernación -

El Zoológico Municipal Noel Kempff 
Mercado y la conservación de especies

- Actualmente el zoológico cuenta con 
un Plan de Manejo aprobado por la 
Gobernación y la Dirección General de 
Biodiversidad – comenta el Ing. Marcelo 
Ruiz – Este Plan de Manejo está basado 
en cuatro pilares fundamentales, la edu-
cación, la conservación, la investigación y 
bueno por supuesto el entretenimiento ya 
que es un espacio de esparcimiento para 
la población.

- ¿Cómo funciona su programa de edu-
cación? – 

- El programa de educación trabaja 
actualmente promoviendo una serie de 
visitas guiadas para diferentes unidades 
educativas del municipio. Estas visitas 
guiadas son realizadas con personal pre-
viamente capacitado. La idea es que a 
su vez las personas que participan se con-
viertan en capacitadores.

- ¿Con cuántas unidades educativas se 

ha trabajado hasta el momento?

El Ing. Ruiz consulta en su computado-
ra.

- El dato exacto no lo tengo en este mo-
mento, pero son aproximadamente 800 
unidades educativas desde el 2014 a la 
fecha.

El número suena interesante, tomando 
en cuenta que cada visita debe de con-
tar con un buen grupo de alumnos. Esto 
quiere decir que el alcance del programa 

es bastante considerable. Sin embargo, 
no deja de rondar mi mente la imagen 
de la niña que aquella calurosa tarde de-
mandaba a su padre en la jaula de Teso-
ro “¿Por qué está ahí durmiendo, papá? 
¡Qué se despierte!” y me pongo a pen-
sar que si bien el zoológico actualmente 
organiza visitas guiadas, existe aún un 
buen número de visitantes que no reciben 
un tour guiado cuando visitan el recinto. 
¿Qué impresión se llevan ellos? ¿Qué in-
formación obtienen?

Pido entonces la ayuda de Fabiana, 
una niña de diez años, que ha accedido 
a que la acompañe en un recorrido por 
el zoológico, en el que ella describirá con 
sus propias palabras sus observaciones e 
inquietudes a medida que realiza la visi-
ta. Quiero entender el zoológico a través 
de su mirada y entonces un sábado por 
la mañana comenzamos el recorrido, no 
guiado.

- ¡Qué bonita fuente! – lo primero que 
Fabiana observa es la fuente de la entra-
da en la que se ven dos jaguares de los 
cuales emana agua por la boca- Lo único 
que le veo de raro es que la cola de uno 
de los tigres está verde, ah y que a este le 
faltan los dientes de abajo-  

La fuente tiene ya sus buenos años, está 
allí desde que el zoológico fue abierto en 
1979 cuando fue inaugurado por su fun-
dador el Profesor Noel Kempff Mercado. 
Cuando llevamos seis minutos de recorri-
do y estamos frente a una de las jaulas de 
loros la pequeña comenta:

- ¡Qué bonitos pajaritos! Pero… ¿Te digo 
qué cosa no es que me guste mucho del 
zoológico? O sea, si es bueno que las per-
sonas conozcan y vean las especies, pero 
o sea no me gusta mucho que estén así… 
encerradas. O sea me parece bien, pero 
al mismo tiempo me parece mal.

La noticia al igual que la cobertura de la 

historia se diluyó en el tiempo, los rugidos de 

la fiera fueron a dar a oídos sordos.
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Cuando terminamos la primera parte 
del recorrido resume:

- Han estado muy bonitos los pajaritos 
y la ardillita. ¿Te imaginas los mini hue-
sos que deben tener los monitos? Nunca 
había visto un puerco espín. Creo que es 
la primera vez que veo un puerco espín. 
Puede que lo haya visto antes, pero no 
me acuerdo. En la tele solo sale una boli-
ta con pinchitos no más.

Bajamos entonces las gradas que pro-
ducen el desnivel que conduce hacia la 
laguna donde actualmente están los mo-
nos, también es el área donde se encuen-
tra la jaula de Tesoro.

- ¡Qué bonito! ¡Qué grandes patas! – se 
queda perpleja ante la presencia de Te-
soro.

- ¿Acá qué ves Fabiana?

- Veo un tigre – Se hace para atrás y lee 
un gran letrero al lado de la jaula- No es 
un tigre ¡Es un jaguar! – y me mira ad-
mirada – Todas sus manchitas tienen un 
puntito negro en el centro, dos puntitos, 
varios puntitos y en las patas tiene como 
rayas y tiene como manchitas. A mí me 
daría miedo entrar ahí a darle comida.

-¿Por qué?

- ¡Porque es un jaguar! – chilla como 
diciéndome que la respuesta es obvia y 
continúa – Aunque deberían hacerle una 

jaula más grande porque esta está como 
chica. Le dan un espacio más grande a la 
llama que a él. 

Cuando hago la misma observación re-
ferida al tamaño de la jaula de Tesoro, al 
director del zoológico en su despacho, me 
contesta:

- Es con lo que cuenta el zoológico, no 
hay más. Cómo usted sabrá recientemen-
te se ha aprobado una ley para el trasla-
do del zoológico, para poder mejorar las 
condiciones de todos nuestros huéspedes.

- De Tesoro y los jaguares – le digo.

- ¡De todos nuestros huéspedes! – me 
responde enfáticamente Ruiz.

- Hay que tener cuidado con el tamaño 
– comenta Lorena Kempff – No siempre 
se trata de tener más espacio, la impor-
tancia está en el manejo, el manejo que 
se le da al centro de custodia y al espacio 
con el que se cuenta. Se tiene que tomar 
en cuenta el bienestar físico y psicológico 
de cada una de las especies- Hace una 
pausa y luego continúa – Hay zoológicos 
que son muy pequeños que cuentan con 
recintos que permiten la rotación de ma-
míferos a otros recintos para estimular su 
capacidades olfativas, para que tengan 
experiencias similares a las que tendrían 
en su propio hábitat – Se entusiasma y 
sigue – Por ejemplo el zoológico de Ba-
rranquilla, es diminuto, tiene 1,5 ha cuenta 

con una colección de fauna adecuada y 
es una verdadera joyita.

Nos sentamos a descansar con Fabiana 
frente a la laguna de los monos y después 
de unos minutos de charla me comenta:

- Si da pena que los animales estén en-
cerrados. Es lo que justamente te dije al 
principio. Está bien pero al mismo tiem-
po está mal y a veces las personas no 
reflexionan sobre eso – Se queda miran-
do un mono haciendo monerías y luego 
continúa- Deberían agarrar solo uno o 
dos animales, como por ejemplo esas tor-
tugas que vimos, habían un montón. De-
berían tener unas dos o tres y con eso era 
suficiente, eso deberían pensarlo desde el 
principio, porque luego esos animales ya 
no pueden volver a la selva.

- La columna vertebral de un zoológi-
co es su plan de colecta. Cada individuo 
debe cumplir una función específica, 
cada animal debe tener un objetivo que 
justifique su cautiverio – explica Lorena 
Kempff y pone énfasis en cada una de 
las palabras que utiliza- Si no, no tiene 
sentido. No se trata tampoco de tener 
un montón de especies, ni un montón de 
animales – agita las manos como inten-
tando agarrar algo que hubiera salido de 
una piñata invisible –. Se debe seleccionar 
cuidadosamente qué es lo que se quiere 
mostrar y para qué.

- ¿Es esta la visión que tenía el Profesor 
Noel Kempff Mercado al fundar el zooló-
gico municipal?- me atrevo a preguntarle 
indagando un poco acerca de la visión de 
su padre.

- Él quería que la gente conociera nues-
tros recursos naturales, los apreciara, los 
respetara y sobre todo los v-a-l-o-r-a-
r-a – pone un énfasis particular en esta 
última palabra – En esos tiempos no te-
níamos la tecnología de hoy en día y aún 
así con sus estudios él ya afirmaba que 
la depredación de los bosques en aquél 
entonces y durante los útlimos quince 
años había tenido un impacto peor que 
en los anteriores 200 años- Lorena toma 
aire y continúa – La visión de él delimi-
taba lo que debía claramente mostrarse 
en el zoológico que era lo local, por eso 
delimitó el zoológico al neotrópico de 

una manera muy clara – dibuja con las 
manos un cuadrado imaginario- Para él 
el zoológico tenía una estrecha relación 
con la conservación de los bosques, tenía 
que ir estrechamente vinculado con pro-
gramas de conservación en campo – en 
este momento coloca una mano sobre la 
otra a manera de un fuerte enlace - Fue 
por la creación del zoológico que se llamó 
la atención de la comunidad científica in-
ternacional y fue ahí que se organizó la 
expedición a Huanchaca. Así de impor-
tante era la visión y el objetivo, si no el 
zoológico no tenía sentido – percibo cier-
ta nostalgia en su voz y concluye – Lasti-
mosamente el zoológico desde la partida 
del Profesor Noel Kempff Mercado hasta 
ahora ha sido una serie de tropiezos de 
una mala gestión tras otra y no ha tenido 
un manejo adecuado.

 Después de la promulgación de la ley 
municipal para el traslado del zoológico 
en 2015, la Fundación Noel Kempff Mer-
cado entregó al municipio un informe de-
tallado con un diagnóstico y propuestas 
técnicas a tener en cuenta para el manejo 
del centro de custodia. Este informe fue 
desarrollado por técnicos especialistas en 
distintos temas de manejo de fauna sil-
vestre. El municipio no respondió y has-
ta el momento no se tiene información 
acerca de que el documento hubiese sido 
tomado en cuenta para las propuestas de 
reubicación del recinto.

- ¿Cuál es la importancia de la conser-
vación del jaguar en su ecosistema?- 

Planteo esta pregunta al Dr. Gerardo 
Ceballos, director del Laboratorio de 
Ecología y Conservación de Fauna Silves-
tre de la Universidad Nacional Autóno-
ma de México y presidente de la Alianza 
Nacional para la Conservación del Ja-
guar en México.

- Es importante enfatizar que el 
jaguar es una de las especies de vida sil-
vestre y deben importar todas. Debemos 
entender que los seres humanos recibimos 
lo que se llaman servicios ambientales 
que son los beneficios que obtenemos 
gratis del buen funcionamiento de la na-
turaleza, como la combinación de los ga-
ses de la atmosfera, la calidad del agua 
disponible, la fertilización de todos los 
suelos del planeta, evitar catástrofes, el 
combate contra el cambio climático glo-
bal, lograr detener desastres naturales, 
enfermedades emergentes como el Zika.  
Todo esto depende de que haya un buen 
funcionamiento de la naturaleza que de-
pende de todas las plantas y animales sil-
vestres y en ese sentido especies como el 
jaguar juegan un papel más fuerte de lo 
que esperarías en relación a su abundan-
cia, porque son especies clave o especies 
dominantes que resultan fundamentales 
para estos servicios ambientales. Si segui-
mos perdiendo especies como el jaguar y 
otras más lo que podría pasar es que se 
pierde la capacidad de los ecosistemas 
para mantener la vida y eso es lo que es-
tamos viendo, estamos enfrentándonos a 
que exista un gran colapso de la civiliza-
ción.

Evidentemente la misma problemática 
que preocupaba al Profesor Noel Kempff 
en los años 70’s es la misma que preocu-
pa al Dr. Ceballos en la actualidad y la 
que debería preocuparnos a todos.

Cada individuo debe cumplir una función 

específica, cada animal debe tener un 

objetivo que justifique su cautiverio... Se 

debe seleccionar cuidadosamente qué es lo 

que se quiere mostrar y para qué.

ESPECIES. Cada animal en el zoológico cumple una 
específica sobre lo que se quiere mostrar.

Fo
to

: ©
 G

in
a 

M
uñ

oz

Fo
to

: ©
 G

in
a 

M
uñ

oz



72 www.periodicolaregion.com www.periodicolaregion.com 73

medioambientemedioambiente

Santa Cruz, febrero del 
2016

Los medios de comunicación nueva-
mente sorprenden a la ciudad de los ani-
llos con la noticia de un jaguar rondando 
en una zona cercana a la urbe. Las au-
toridades intentan capturar al jaguar con 
vida y la historia recuerda a Tesoro.

- Hemos informado que el zoológico ac-
tualmente no cuenta con espacio para al-
bergar de manera definitiva a un jaguar. 
Lo que sí, ponemos a disposición nuestra 
área de cuarentena para una disposición 
temporal – comenta el Ing. Ruiz y sus pa-
labras recuerdan a las de Laurinavicius el 
2002.

En esta ocasión las autoridades esperan 
poder realizar una traslocación exitosa de 
este individuo. Esperemos pues que no 
sufra la misma suerte que el jaguar Teso-
ro quien en su encierro nos remonta a la 
creencia de los mayas, puesto que ahí en 
esa pequeña jaula ¿a qué mundo termi-
na perteneciendo, al de los vivos o al de 
los muertos?
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PANDA 
GIGANTE
ya no está “en 
peligro”, pero 

continúa siendo 
un ícono en 

riesgo
WWF LAC

En una excelente noticia para la vida silvestre amenazada 
del mundo, el panda gigante ha cambiado su estatus de 
especie “en peligro” a “vulnerable” en la lista global de es-

pecies en peligro de extinción. Esto demuestra lo importante que 
es un enfoque integral para ayudar a salvar nuestra cada vez 
más reducida biodiversidad.

La Unión Internacional para la Naturaleza (IUCN) anunció 
este cambio positivo en el estatus oficial del panda en la Lis-
ta Roja de especies amenazadas. Señaló un incremento de un 
17% de la población de pandas en la década que duró hasta el 
2014, cuando un censo nacional contabilizó 1.864 pandas gi-
gantes silvestres en China.

 “Por más de cincuenta años, el panda gigante ha sido el íco-
no más querido de la conservación a nivel global, además del 
símbolo de WWF. Ahora que el panda ha logrado dar un paso 
más lejos de la extinción, este es un momento emocionante para 
todos aquellos que trabajan para conservar la vida silvestre y sus 
hábitats en todo el mundo”, apuntó Marco Lambertini, Director 
General de WWF.

© naturepl.com / Juan Carlos Munoz / WWF
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 “La recuperación del panda demuestra 
que cuando la ciencia, la voluntad políti-
ca y el compromiso de las comunidades 
locales se unen, podemos salvar y hasta 
mejorar la biodiversidad”, agregó Lam-
bertini.

 Mientras el estado del panda mejora, 
otras especies siguen en peligro, incluyen-
do el gorila oriental que ahora forma par-
te de la lista de especies en peligro crítico. 
Esta especie está apenas a un paso de 
la extinción, especialmente gracias a la 
caza furtiva.

El logo de panda de WWF fue diseña-
do por el fundador de la organización, el 
naturalista y pintor Sir Peter Scott en 1961. 
Veinte años después, WWF se convirtió 
en la primera organización internacional 
en trabajar en China.

Desde entonces, WWF ha trabajado 
con el gobierno en iniciativas para salvar 
a los pandas gigantes y su hábitat, ayu-
dando a establecer una red integrada 
de reservas para la especie y corredores 
ecológicos para conectar a las poblacio-
nes aisladas de pandas; además ha tra-
bajado con las comunidades locales en el 

desarrollo de estilos de vida sostenibles y 
minimizar su impacto en los bosques.

A través de estos esfuerzos, las reservas 
de pandas han llegado a 67, protegien-
do a casi dos tercios de todos los pandas 
silvestres del mundo. Estas también han 
ayudado a conservar enormes extensio-
nes de bosques de bambú en las monta-

ñas, los cuales albergan incontables espe-
cies y proveen servicios ecológicos a una 
vasta cantidad de personas, incluyendo a 
decenas de millones que viven río abajo 
del hábitat del panda.

“Esta reclasificación reconoce décadas 
de esfuerzos exitosos de conservación 
dirigidos por el Gobierno de China y de-
muestra que la inversión en la conserva-
ción de especies icónicas como los pan-
das gigantes dan resultado, y benefician 
tanto a la sociedad como a las especies”, 

dijo Lo Sze Ping, Director General de 
WWF-China. “Todos deberíamos cele-
brar este logro, pero los pandas todavía 
están dispersados y son vulnerables, y una 
gran parte de su hábitat es amenazado 
por proyectos de infraestructura mal pla-
nificados. Recuerden: todavía tenemos 
solo 1.864 pandas silvestres”.

 Tras décadas de trabajo, queda claro 
que solo un enfoque amplio será capaz 
de garantizar la sobrevivencia a largo 
plazo de los pandas gigantes de Chi-
na y su hábitat único, la cual es todavía 
amenazada por los impactos del cambio 
climático. Esto requerirá una mayor in-
versión del gobierno, alianzas más fuertes 
con las comunidades locales y una mayor 
comprensión de la importancia que tiene 
la conservación de la vida silvestre y los 
paisajes que habitan para la gente.  

Mientras el estado del panda mejora, otras especies 
siguen en peligro, incluyendo el gorila oriental que ahora 

forma parte de la lista de especies en peligro crítico. 

© naturepl.com / Edwin Giesbers / WWF
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