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turismo de aves

Bolivia posee 
amplio potencial en 

El país puede acoger a observadores de estos animales pero tal 
situación no se aprovecha. Pese a que hay más de 1.400 especies por 

observar, aún no existen operadoras especializadas. 

Texto: Doly Leytón Arnez
Fotos: Asociación Armonía

La primera guía ilustrada de aves, 
publicada por la Asociación Ar-
monía, muestra un registro de 

1.435 especies en el país hasta julio 
de 2016. Más allá de constituir un 
brillante logro científico para Bolivia, 
esta guía es fundamental para pro-
mover el “aviturismo”, una actividad 
que ya genera considerables recursos 
en países vecinos de la región, según 
los autores del documento.

¿Qué otro país ofrece trece espe-
cies de parabas y dos de ellas endé-
micas?, se pregunta Sebastián Her-
zog, uno de los autores del libro Aves 
de Bolivia – Guía de campo, presenta-
do recientemente al público interesa-
do en ornitología y también a actores 
del rubro turístico.

Presentación del libro Aves de Bolivia.

Cinclodes aricomae
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Situada en el corazón de Sudamé-
rica, en la transición de climas tropi-
cales húmedos a subtropicales secos, 
Bolivia es uno de los 15 países mega 
diversos del planeta. Ningún otro país 
en esta parte del mundo ofrece la po-
sibilidad de una vasta observación en 
la Amazonía, los Andes, la región del 
Chaco y sabanas en una sola visita. 
Esta información, proporcionada por 
Herzog, destaca el potencial turístico 
que posee nuestro país gracias a es-
tos registros. 

Para el autor, este material infor-
mativo es una herramienta para pro-
mover el desarrollo sostenible a través 
del turismo ornitológico y observación 
recreativa de aves; actividad cada 
vez más valorada en el mundo.

Según su percepción, en Bolivia 
todavía es poco conocido el avituris-
mo o el de “pajareros” (birdwatchers 
en inglés) que constituye un mercado 
millonario y aporta con significantes 
ingresos a la industria del turismo en 
países como Colombia, Perú o Ecua-
dor.

“Asimismo, se espera que sirva a la 
investigación para atraer la atención 
de los observadores de aves, ornitólo-
gos [y] así se convierta en un cataliza-
dor de la conservación de la biodiver-
sidad y la investigación sobre aves de 
Bolivia”, destaca.

Sebastián Herzog explicó, durante 
el conversatorio “La avifauna y su im-
plicancia en el sector turismo”, que los 
interesados en orniturismo invierten 
mucho dinero cuando visitan regiones 
donde se encuentran las especies que 
son de su interés. Aclaró que no sólo 
se limita a un público extranjero que 
sino también hay un mercado nacio-
nal interesado en este tipo de servicio. 
El investigador informó a los actores 
del turismo nacional, durante el con-
versatorio, que quienes participan de 
tours de aves invierten al menos dos 
semanas para visitar lugares alejados 
de los centros urbanos y para ello re-
quieren servicios de hospedaje, trans-
porte, guías expertos, entre otros.

Además que estos viajeros suben 
fotografías georreferenciadas a por-

tales especializados en el Internet; un 
beneficio directo para la difusión del 
destino.

En tanto que Gonzalo Mérida, Ofi-
cial de Programas de la Cooperación 
Suiza, institución que financió la pro-
ducción del libro, destaca que de los 
15 países megadiversos del planeta, el 
único que no tenía una guía de aves 
era Bolivia; pese a ser el sexto del 
mundo en cantidad de especies. 

Mérida resalta que en una parte 
de la guía el autor afirma que se pue-
de organizar un viaje de tres semanas 
en el que se llegaría a observar hasta 
700 especies. 

El representante de la Coopera-
ción Suiza hace hincapié en que pese 
a que la gran cantidad de especies 
registradas en nuestro país represen-
ta una excelente oportunidad para 
el turismo, todavía no se aprovecha. 
Afirma que no hay profesionales es-
pecializados ni operadoras que reali-
cen este trabajo.

Por ello es que durante la gira de 
presentación del libro se ha organiza-
do foros dirigidos a promover el avi-
turismo entre los actores públicos y 
privados del sector.

Al respecto, el viceministro de Tu-
rismo, José Ricardo Cox Araníbar, re-
conoció que es poco conocida y pro-
mocionada la existencia de las más 
de 1.400 especies de aves que tiene 
Bolivia pero que la investigación divul-
gada abre una “inmensa ventana” al 
país para el desarrollo del ecoturismo 
con enfoque en observación de estos 
animales y las comunidades origina-
rias. “Tenemos un país maravilloso, 
con un potencial inmenso en cuanto 
a este recurso de atracción turísti-
ca, que sabemos que existe, pero es 
poco explotada y con contadas expe-
riencias de promoción”, mencionó la 
autoridad.

Cox propuso investigar el mercado 
del ecoturismo para identificar seg-
mentos a los que se orientaría la visita 
de observadores de aves en el país.

Aves de Bolivia es la primera guía ilustrada del país 
con un registro de 1.435 especies hasta julio de 2016. 

Pauxi unicornis

Coryphaspiza melanotisPhibalura boliviana
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Se conformará el COA
Uno de los resultados del con-

versatorio realizado en Santa Cruz 
el viernes 5 de mayo, es la iniciativa 
de creación del Club de Observado-
res de Aves (COA), propuesta por el 
licenciado en Turismo y fotógrafo de 
naturaleza, Hugo Santa Cruz. Este 
profesional expresó que uno de los 
factores para que Bolivia esté reza-
gada en el tema de observación de 
aves, tanto como pasatiempo como 
negocio, es que se desconoce esta 
actividad y no se la promueve como 
en los países líderes en el rubro como 
Colombia, Perú, Ecuador y Brasil.

Santa Cruz resalta que este club 
se forma para impulsar la cultura de 
observación de aves y despertar la 
idea de negocio de aviturismo. Una 
de las primeras actividades convoca-
das por el COA fue la participación 
en el Big Global Day 2017, una jorna-
da anual de observación en la que se 
compite a nivel global. Hasta el cierre 
de esta edición Bolivia había queda-
do en el puesto 14 con la observación 
de 486 especies durante el sábado 
13 de mayo. El primer lugar lo obtuvo 
Colombia con 1.487 especies vistas. 

Si bien aún no hay operadoras es-
pecializadas en aviturismo, en Bolivia 
existe el interés del sector en este 
mercado casi virgen. Actualmente 
Bird Bolivia sería la única agencia le-
gal que brinda este servicio al merca-
do extranjero.

Cabe resaltar que Aves de Bolivia 

Un trabajo de 11 años 
reúne datos de 1.435 
especies

El libro Aves de Bolivia – Guía de 
campo editado por la Asociación Ar-
monía, en inglés y español, demandó 
once años de trabajo a los nueve au-
tores, trece artistas e innumerables 
colaboradores. Este material reúne 
información de 1.435 especies de 
aves de las 12 ecoregiones del país.

La publicación fue financiada por 
la Cooperación Suiza, a través del 
Proyecto Biocultura, WWF y por otras 
instituciones de cooperación y con-
servación. Según el autor principal del 
libro, Sebastián K. Herzog, quien in-
vestiga las aves en el país desde 1995, 
Aves de Bolivia – Guía de Campo se 
nutre de los resultados de 10 años de 
investigaciones científicas realizadas 
en el país.

El precio de este libro es de 350 
bolivianos (50 dólares). Los recursos 

generados con su venta serán ínte-
gramente derivados al apoyo de la 
investigación científica, para capa-
citar futuros guías de aviturismo y la 
digitalización de la guía a través de 
aplicaciones para teléfonos inteli-
gentes. También se han distribuido 
gratuitamente ejemplares a ONG in-
volucradas en la temática, agencias 
de cooperación, universidades y otras 
entidades relacionadas al tema en 
todo el país.

– Guía de campo presenta en detalle 
las características de cada especie 
con ilustraciones magníficas e in-

formación de distribución, grado de 
amenaza y vulnerabilidad, entre otros 
aspectos.

Titicaca grebe

Anairetes alpinus

Precio: Bs. 350 o 50 dólares, con un descuento de 
10% para estudiantes.

Puntos de distribución 

- La Paz: Pro-Rural, avenida 6 de Agosto (edificio 
Las Dos Torres, Piso 12)  Tel: 2433336 – 2435006

América Tours – Av. 16 de Julio 1490 (El Prado), 
Edificio Avenida PB, oficina No. 9

- Cochabamba: Museo de Historia Natural Alcide 
d’Orbigny – Av. Potosí N° 1458 (esq. av. América) 
Tel Fax: 4486969

- Santa Cruz: Asociación Armonía, av. Lomas de 
Arena # 400, zona Palmasola.  Tel: 3568808

Ara glaucogularis

Ara rubrogenys
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de observación de aves
Se realizó curso de Turismo 

en ledesma, jujuy

Texto y Fotos: Nelson Pacheco

En Argentina, Las Yungas, junto 
con la Selva Misionera, son las 
ecorregiones más diversas de 

ese país. Ambas ocupan aproximada-
mente el 2% de la superficie terrestre 
nacional, pero albergan más del 50% 
de las especies de plantas y animales 
de Argentina.

La riqueza de aves de las Yungas 
argentinas superan las 450 especies, 
lo que representa aproximadamente 

el 45% de la avifauna de ese país. 
Este fue el justificativo principal para 
realizar el curso de Turismo de Ob-
servación de Aves en las Yungas, en 
Ledesma, Jujuy, del 19 al 21 de mayo.

Durante el curso se abordaron te-
mas como los destinos más importan-
tes para la observación, cuáles son 
los principales mercados emisores, 
los principales destinos receptores, el 
perfil del turista observador de aves, 
el perfil de un guía observador de 
aves, la comercialización y marketing 

de destinos, entre otros varios aspec-
tos inherentes a la temática.

El tercer día del curso fue una 
salida a la Yunga del Parque Nacio-
nal Calilegua. Allí los guías del Club 
de Observadores de Aves (COA) de 
Yungas fueron los anfitriones para el 
guiado por los distintos senderos del 
área protegida.

Cabe destacar que en el Parque 
Nacional Calilegua se encuentra la 
selva tucumano-oranense, también 
conocida como “yungas”. 

Calilegua es el único parque na-
cional de la provincia de Jujuy y su 
superficie de 76306 hectáreas lo con-
vierte en el área protegida más gran-
de de Argentina dedicado a la con-
servación de las selvas tropicales de 
montaña. A lo largo de su recorrido 
pueden identificarse tres ambientes 
bien diferenciados: la selva pedemon-
taña, la selva de montaña y el bosque 
montano. Cada uno de ellos presen-
ta una vegetación característica y es 
posible avistar ciertas especies de 
aves y mamíferos en particular, lo cual 
convierte a este sitio como un lugar 
ideal para la observación de fauna, 
especialmente aves, ya que se han re-
levado 270 especies y se estima que 
podrían habitar el parque unas 230 
más, lo cual haría de Calilegua el ho-
gar del 50% de las especies de aves 
que habitan en Argentina.

La salida de campo fue una expe-
riencia muy importante pues permitió 
apreciar y experimentar las diversas 
situaciones en que se desenvuelven 
tanto los turistas como los guías, ade-
más de compartir un momentos inolvi-
dables entre todos quienes participa-
ron de este importante curso.

Cabe destacar que a partir de la 
publicación de la Guía de Aves de 
Bolivia, el país está tomando un se-
rio impulso por entrar a mercados in-
ternacionales para convertirla en un 
destino importante, ya que es el sexto 
país con mayor cantidad de aves del 
planeta. 

Al curso, acudieron más de 40 
participantes de distintas provincias 
de Argentina y de Bolivia. En el curso 
participaron propietarios de hospe-
dajes, operadores y agencias de via-
je, guías, autoridades, transportistas y 
estudiantes.

El curso fue facilitado por Horacio 
Matarasso, experto en  observación 
de aves y gerente de Buenos Días Bir-
ding, con el apoyo de Diego Monte-
leone y Alejandro Ronchetti, guías de 
observación de aves de destacada 
trayectoria internacional. El curso fue 
gratuito para los participantes y fue 
patrocinado por la empresa Ledesma,  
la Asociación de Aves de Argentina, 
COA Yungas. Gobierno de Jujuy, entre 
otros.

Participaron del curso propietarios de hospedajes, operadores y 
agencias de viaje, guías, autoridades, transportistas y estudiantes.
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La Región

En la primera participación del 
Global Big Day (GBD) o “Día 
Mundial de Avistamiento de 

Aves”, Bolivia registró el avistamien-
to de 486 especies, un poco más del 
30% del total (1.435) que habitan en 
el país. 

El primer lugar lo obtuvo Colom-

bia, que logró registrar el 77% (1.486) 
de las 1.921 especies que habitan en 
su territorio; seguido del bicampeón 
del BGD Perú, que alcanzó 1.139 espe-
cies y Ecuador con 1.259.

El evento es organizado por tercer 
año consecutivo por el Laboratorio 
de Ornitología de la Universidad de 
Cornell y la Sociedad Audubon de Es-
tados Unidos, con el fin de lograr la 

conservación del mayor número de 
especies de aves en el mundo.

Según la página oficial del even-
to, todos los esfuerzos han logrado 
un nuevo récord mundial en el avis-
tamiento del sábado 13 de mayo del 
2017. En 151 países, 18.813 observado-
res lograron registrar 6.584 especies 
en un total de 50.936 listas.

Según la página oficial del Minis-
terio de Cultura de Colombia, con 
este triunfo, ese país se consolida in-
ternacionalmente como el primer des-
tino turístico de avistamiento de aves, 
segmento que podría generar 46,4 
millones de dólares a la economía na-
cional. “Este triunfo catapulta a Co-
lombia en el concierto mundial como 
el principal destino emergente en este 
segmento del turismo de naturaleza. 
El ganar la de oro en esta versión del 
campeonato mundial de avistamiento 
de aves, es la mejor promoción inter-
nacional del país para atraer un ma-
yor número de visitantes del exterior”, 
dijo la ministra de Comercio, Industria 
y Turismo, María Claudia Lacouture.

“Colombia busca atraer a 14.978 
observadores anualmente, los cuales 
contribuirían a generar US$9 millones 
de ganancias anuales y 7.516 nuevos 
puestos de trabajo”, detalla un co-
municado emitido por el Gobierno 
colombiano luego de conocerse los 
resultados. 

Para Bolivia el resultado es po-
sitivo. En este primer año de parti-

cipación, la iniciativa partió desde 
instancias ciudadanas. Durante la 
presentación del libro Aves de Bolivia 
– Guía de Campo,  de la Asociación 
Armonía, se propuso la creación del 
Club de Observadores de Aves (COA) 

de Bolivia y en menos de una semana 
la primera actividad planificada fue 
participar del “mundial” de avista-
miento de aves como es considerado 
el GBD. 

turismo

Global Big Day 2017
Bolivia en el puesto 14
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Para Hugo Santa Cruz, uno de los 
gestores del COA, los resultados dan 
cuenta de un potencial importante de 
Bolivia para el aviturismo pero sobre 
todo una oportunidad para promover 
la actividad de observación de aves 
como una herramienta para incentivar 
la preservación de la naturaleza en el 
país. 

“Bolivia es el sexto país con mayor 
especies de aves en el mundo. Se ha 
logrado un resultado positivo, toman-
do en cuenta que apenas hace dos 
semanas se presentó la primera guía 
ilustrada de aves y a una semana de 
la formación del club”, mencionó San-
ta Cruz.

Cabe destacar, que entre los pri-

meros tres puestos de los observado-
res en Bolivia están José Balderrama 
con 123 especies, Sebastián Herzog 
con 107 y Vincent Vos  con 104. Con el 
fin de garantizar un mayor éxito en las 
próximas versiones se pretende impul-
sar la creación de una red de clubes 
de observadores en todo el país.
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FITCRUZ 2017
Gráficas del

La obra “Mi principe azul es verde” a cargo de Tucura 
Cunumi. Foto: © Souza Infantas
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santa cruz

La Región / Fotos: Souza Infantas

“Solietad”, del elenco colombiano 
Teatro El Paso, fue la obra encar-
gada de cerrar la decimoprimera 

versión del Festival Internacional de 
Teatro “Santa Cruz de la Sierra”.

De esta manera, el FITCRUZ 2017 
se despidió de un público que ova-
cionó las presentaciones de principio 
a fin. El encuentro, organizado por la 
Asociación Pro Arte y Cultura (APAC), 
comenzó el 21 de abril y a lo largo de 
11 jornadas presentó 56 funciones con 
33 elencos de 10 países.

“Estamos muy contentos. El Festi-
val ha sido un éxito por el apoyo del 
público que asistió de manera masi-
va a la mayoría de las obras. Esto nos 
da mucha fuerza para que el Festival 
vuelva con un gran impulso dentro de 
dos años”, dijo Sarita Mansilla, presi-
dente del directorio de APAC.

En los 11 días de duración, el Fes-
tival hizo que lo mejor del teatro se 
pasee por escenarios de Santa Cruz 
de la Sierra, Samaipata y Tarija. El 
público asistente pudo apreciar una 

diversidad de obras, lo cual le dio un 
matiz especial al encuentro. Además 
de las propuestas para público adulto 
y juvenil, también hubo espacio para 
obras infantiles.

“Podemos decir: Misión cumplida. 
Lo que parecía un reto complicado, al 
final terminó siendo una fiesta de la 
que todos hemos disfrutado”, agregó 
Mansilla.

“Comedia sin título”  de Vértigo Teatro.

La obra “La muerte de Jesús Mamani” a cargo 
de Teatro de los Andes.

turismo
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Apthapi en Andamarca

El Teatro Grito puso en escena la obra “En busca del 
guardián de las begonias”

Foto Sup.: Las Ramponi.  Foto Izq.: “La mujer de anteojos” de Teatro de 
los Andes
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La Región / Fotos: © Galería de Arte 
Manzana 1

La muestra de esculturas y pin-
turas denominada “Yarituses”, a 
cargo del escultor Juan Bustillos y 

del pintor Leoni, estará abierta al pú-
blico hasta el 11 de junio. La pintura de 
Leoni en esta muestra registra en un 
lenguaje plástico la festividad de los 
Yarituses, que es Patrimonio Cultural e 
Inmaterial del municipio de San Javier, 
en el departamento de Santa Cruz. Es 
así que recrea expresiones inspiradas 
en la fe y la tradición: el Dios Piyo, la 
protección de la constelación astral 
de la Cruz del Sur, ofrendas de ani-
males y frutos, música, abuelos y el es-
cenario natural de las rocas de la se-
rranía Piedra de los Apóstoles, donde 
se escenifica el ceremonial de los Ya-
rituses, considerado su lugar sagrado.

Las obras de Leoni están plasma-
das en distintos formatos y técnicas: 
pintura en acrílico, instalación y per-
formance, que une música y pintura 
para contar la historia. En tanto que 
el escultor Juan Bustillos presenta dos 
máscaras en metal inspiradas en la 
danza de Los Abuelos que acompa-
ñan a los Yarituses. Su atuendo está 
dedicado a los animales y a los frutos 
de la naturaleza. Bustillos reproduce 
los motivos de las máscaras yaritús y 
hace sus propias versiones.

“Los Yarituses” 
en exposición en la Manzana 1

El escultor Juan Bustillos en pleno proceso de trabajo.

“Niño Ciervo”, una de las obras de Leoni en la 
exposición Yarituses.



Yarituses, el que adora en 
los cerros 

Antes de la llegada de los espa-
ñoles a la región chiquitana de San 
Javier, la tribu Piñocas atribuía la 
abundancia de una buena cacería, 
pesca y cosecha de sus productos ali-
menticios a su ser supremo Nupayare 
o Piyo Sagrado, por lo que tras cada 
temporada ofrecía un ritual de agra-
decimiento.

Este ritual en el idioma nativo bési-
ro se llama Yaritux, que significa cerro. 
De ahí proviene la palabra Yarituses o 
“el que adora en los cerros”.

Con la llegada de los misioneros 
jesuitas, los rituales de los Yarituses 
tuvieron cambios que, con el pasar 
del tiempo, concluyeron en la venera-
ción a las festividades de San Pedro y 
San Pablo como fusión de la mitolo-
gía chiquitana con el ritual cristiano. 
La simbiosis permanece vigente y se 
celebra cada año, los días 29 y 30 de 
junio.

Para la exposución Juan Bustillos trabajó dos máscaras 
en metal inspiradas en la danza de Los Abuelos.

turismo

26 www.periodicolaregion.com www.periodicolaregion.com 27

Manzana 1 Espacio de Arte 
está ubicada en la calle 
Independencia y plaza 
Manzana Uno. 

La galería abre de lunes a 
domingo, de 10:00 a 12:30 y 
de 16:00 a 21:00. 

El ingreso es gratuito.

El escultor Juan Bustillos y el pintor Leoni se 
unieron para la exposición Yarituses.

turismo
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“WIÑAY MARKA” 
Circuito Turístico 

La Región / Fotos: Isabel Mendoza /
Bithumano

El circuito turístico Wiñay Marka es 
una nueva alternativa para visitar 
las comunidades y apreciar los 

atractivos naturales y culturales del 
Lago Menor del Titicaca. Según las 
autoridades se pretende incentivar el 
turismo comunitario para beneficiar 
a los pobladores locales a través de 
un trabajo articulado entre las co-
munidades, municipios y operadores 
privados. Esta nueva propuesta fue 
presentada en abril de este año por el 
Viceministerio de Turismo en el marco 
de las acciones del Programa Nacio-
nal de Turismo Comunitario.

De acuerdo a reportes oficiales, el 
Viceministerio de Turismo viene reali-
zando obras e inversiones para forta-
lecer el desarrollo del Turismo Comuni-
tario en cinco destinos turísticos como 
son el Lago Titicaca, Salar de Uyuni y 
Lagunas de Colores, Madidi y Pam-
pas, Los Yungas y el destino Sajama, a 
través de la provisión de infraestruc-
turas y servicios turísticos orientados a 
la consolidación de emprendimientos 
de turismo comunitario. 

 Durante el recorrido de presen-
tación de las obras se pudo obser-
var que a lo largo de la carretera La 
Paz – Copacabana en el Lago Menor 
del Titicaca, se implementó una red 
de infraestructuras y servicios turís-
ticos, que integrados como oferta, 
se constituyen en el circuito turístico 
Wiñay Marka que consta de mirado-
res, paraderos, servicios sanitarios, un 
centro de información al turista y un 
restaurante. Estas obras benefician 
a las comunidades de los Gobiernos 
Autónomos Municipales de Batallas, 
Huarina y Tiquina. 

En una de las paradas de la ruta turística se exhibieron  
antigüedades como maquinas de escribir  y coser.

turismo

Un comunario hace la exposición de las artesanías 
que se exhiben y comercializan en su comunidad.

Las mujeres de las comunidades han sido capacitadas 
para proveer servicios de alimentación a los visitantes.

Las organizaciones 
sociales han sido 
capacitadas en: 

alimentación, guías, 
hospedaje, exposición de 

artesanías e interpretación 
de su naturaleza y cultura.  
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En cuanto a los servicios turísticos 
las organizaciones sociales han sido 
capacitadas para proveer a los visi-
tantes:   alimentación, guías, hospe-
daje, exposición de artesanías e inter-
pretación de su naturaleza y cultura.  
Esta actividad busca articular estas 
iniciativas con los operadores priva-
dos para que se garantice un trabajo 
integral en el turismo, y con el tiempo 
generar las sinergias para la consoli-
dación y sostenibilidad de estos em-
prendimientos. 

El fortalecimiento del circuito tu-
rístico Wiñay Marka que ha implemen-
tado el VMT consiste en:

Mirador Chirapaca, que es un es-
pacio de descanso con un parade-
ro y una terraza con refugios donde 
el visitante puede apreciar una vista 
panorámica de la cordillera de Los 
Andes, además de apreciar pinturas 
rupestres en las faldas del mirador; 
esta infraestructura tuvo una inversión 
de Bs. 441.097.

El Centro de Información Turística 
en Huarina es un espacio donde el 
visitante puede obtener información 
amplia del sitio, además de servicios 
higiénicos. 

Asimismo, en la comunidad Co-
pancara de Huarina, se habilitó un 
paradero turístico que consta de refu-
gio, parqueo y baños. El costo de esta 

infraestructura fue de Bs. 1.350.894.
El Restaurante Mirador Silaya 

ofrece al visitante una magnífica vista 
del Lago Titicaca y pone a disposi-
ción servicios de alimentación, áreas 
de parqueo y servicios higiénicos.  El 
costo de esta infraestructura fue de 
1.877.604 bolivianos.

Mientras que en el municipio de 

Tiquina se han implementado mi-
radores en San Pedro de Tiquina y 
Calata Grande. Desde esos sitios se 
puede observar el Lago Titicaca en 
su máximo esplendor. Ofrece un área 
de estacionamiento para vehículos, 
asientos y refugios.  El costo de estas 
infraestructuras fue de Bs. 762.267.

Se presentó el Circuito Turístico Wiñay Marka como una 
nueva alternativa para visitar las comunidades y apreciar los 
atractivos naturales y culturales del Lago Menor del Titicaca. 

La gastronomía local es parte de los atractivos de la ruta. 

Durante el recorrido destacan las obras artesanales producidas en las diferentes localidades
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Adriana Olivera

Metal, piedra y agua son los 
elementos que destacan en 
los destinos Guaqui, Tiwa-

naku y Taraco, las poblaciones que 
pertenecen a un nuevo circuito que 
promete además una experiencia vi-
vencial con las comunidades. 

Este propuesta denominada “Me-
tal, Piedra y Agua”, se hace realidad 
gracias a una alianza entre la Red 

Markasataki  y la empresa Boliviana 
de Turismo (Boltur).  El tour por los tres 
municipios dura dos días y una noche. 
El pernocte y las actividades de agro-
turismo se  realizan en Tiwanaku.

Un paseo por el pasado
Guaqui es una de las fronteras del 

departamento de La Paz con Perú, se 
encuentra ubicado a orillas del lago 
sagrado, el Titicaca.

En lo turístico, el municipio se des-
taca por la historia que está plas-
mada en sus museos. Sus trenes son 
reliquias que conservan vivos los re-
cuerdos del esplendor de una de las 
mejores épocas de la región. Guaqui 
implementó el circuito por el comple-
jo turístico, ecológico, museográfico 
y ferroviario lacustre que está abier-
to por lo general los fines de semana 
para recibir a los turistas y mostrar su 
cultura y costumbres.

La Alcaldía anunció que para la 
nueva ruta activará dos locomotoras 
que recorrerán un kilómetro, desde 
el museo de trenes (ubicado cerca al 
puerto lacustre) hasta la plaza prin-
cipal del municipio. El propósito es 
aumentar el flujo turístico y dar una 
nueva aventura al visitante; aprove-
chando que las rieles del tren, que 
pasaba por el pueblo, siguen en buen 
estado. El Buque Multipropósito tam-
bién es parte de los atractivos. Los 
capitanes de la Armada Nacional es-
tán firmes y listos para dar una expli-
cación sobre el trabajo que realizan

Las familias de este municipio vi-
ven de las artesanías. Presentan al 
público la variedad de tejidos que se 
pueden hacer con las fibras de al-
paca, oveja y de algodón. El frío se 
siente al estar a orillas del lago, por lo 
que muchos visitantes se ven tentados 
a comprar las prendas abrigadas que 
ofertan las artesanas.

METAL, PIEDRA Y AGUA 
una nueva oferta turística

turismo

Guaqui se encuentra ubicado a orillas del lago sagrado, 
el Titicaca.

El museo de trenes es un emblema del 
municipio de Guaqui.

En el museo de Guaqui hay un sector en el que se 
muestran las actividades agrícolas y de la vida cotidiana 

de los pobladores 

turismo
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Tiwanaku, punto 
energético y de 
agroturismo 

Las ruinas con miles de años de 
historia son la mayor atracción de Ti-
wanaku. Durante la visita los guías ex-
plican que se trata de un campo lleno 
de energía. La Puerta del Sol, de la 
Luna, los templetes de Akapana, Kala-
sasaya y los monolitos, entre otros, son 
elementos que se pueden observar en 
el gran espacio que abarca este terri-
torio, bajo la guía experimentada de 
profesionales en turismo.

El segundo punto de visita son los 
museos, donde están en exposición 
cerámicas que fueron halladas en di-
ferentes excavaciones. Así también 
como los monolitos que son resguar-
dados; entre ellos está el Bennett. 
También hay réplicas de cabezas, 
piedras, vasijas, etc. que muestran un 
diseño muy particular de la cultura ti-
wanakota.

En Tiwanaku la atención al cliente 
es primordial. Los miembros de la Aso-
ciación de Hoteleros, Gastrónomos y 
Turismo (Ashogaturs) están al tanto de 
cómo está el turista: si le hace frío, si 
está cómodo, si tiene hambre, si tiene 
sed, etc. Al final de la visita y después 
de una larga caminata, no faltan los 
matecitos de k´oa y algunas empana-
das con queso, para que aumenten 
las fuerzas para terminar el tour. 

Para la preparación de la cena 
hay que colaborar con los comunarios 
en las actividades ya que se trata de 
una actividad de agroturismo o turis-
mo vivencial. Lo primero que se hace 
es cosechar papa, cuando la visita 
es entre abril y mayo, puesto que la 
siembra se realiza en noviembre. 

Los socios de Ashogaturs tienen 
parcelas propias de las que proveen 
los frutos para la preparación de ali-
mentos en sus restaurantes. “Aquí es 
así: directo del productor al consumi-
dor”, alardean los guías, orgullosos de 
ofrecer a los clientes productos fres-
cos.  

Durante el proceso, el turista 
aprende a extraer de forma correc-
ta los tubérculos, pues hay que tener 
cuidado para no dañar la tierra. Con 
una picota se va arrancando la raíz y 
poco a poco va saliendo toda la plan-
ta hasta que aparece la papa. Son 
grandes y se ven deliciosas. 

Simona Ticona, una de las comu-
narias, indica que enseñarán el pro-
ceso de cosecha de la papa y la pro-
ducción del chuño y la tunta. 

Las papas cosechadas pasan a la 
sección de limpieza para ser prepara-
das en un plato típico boliviano como 
el “queso humacha”, el cual es degus-
tado por los comensales que disfruta-
ron de una larga jornada en Tiwanaku.

Al igual que para la cena, tam-
bién para el desayuno los turistas son 
partícipes de la preparación de los 
alimentos. La jornada empieza muy 
temprano en el Hotel Intiwara con la 
actividad de ordeño de las vacas.  

La señora Leduvina Osco, trae a 
la vaca menos arisca, pues a veces 
los animales se ponen nerviosos. Las 
ubres están llenas, listas para sacar la 

leche. “Es fácil”, dice Leduvina a tiem-
po de  mostrar una técnica que pare-
ce sencilla pero para muchos resulta 
misión imposible.

Tras este procedimiento se obtiene 
al menos unos 10 litros de leche, el in-
grediente principal para el desayuno 
de la jornada dominical. Es el comple-

mento para un buen plato de pesque, 
elaborado con quinua. Una combina-
ción perfecta para iniciar el día con 
muchas energías, aseguran los guías. 

Pero la leche no sólo sirve para el 
desayuno, sino también para elaborar 
queso. Este proceso es el siguiente 
atractivo durante el paseo. Presuro-
sas las mujeres a cargo agarran una 

olla grande en la que añaden la le-
che y cuajo natural (vísceras de vaca 
y cerdo) para luego dejar reposar por 
15 minutos. Una vez que está con una 
consistencia gelatinosa, empieza la 
labor de escurrir a mano para luego 
sacar el producto sobre esteras re-
dondas de paja que son elaboradas 

de manera artesanal. El proceso con-
tinúa con la disposición en capas y el 
agregado de sal a su gusto. Una vez 
que se termina este proceso, para que 
no se quede con las ganas, el turista 
recibe el producto fresco para de-
gustar pero antes aprende que esta 
masa blanca debe reposar al menos 
una noche para quedar a punto.

turismo

Simona Ticona, una de las comunarias, enseña 
el proceso de cosecha de la papa.

Tiwanaku es reconocida por sus ruinas arqueológicas.

La ruta “Metal, Piedra y Agua”, se hace realidad 
gracias a una alianza entre la Red Markasataki  y la 

empresa Boliviana de Turismo (Boltur). El tour por los tres 
municipios dura dos días y una noche. El pernocte y las 
actividades de agroturismo se  realizan en Tiwanaku.

En Tiwakanu el turista podrá ver de cerca el proceso de 
elaboración de queso.
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Antes de salir de Tiwanaku, tam-
bién se visita a los artesanos, exper-
tos en esculpir monolitos en miniatura. 
Muchos de ellos han perfeccionado su 
arte porque se dedican a esta labor 
desde niños.     

También se dedican a la crianza de 
llamas, alpacas y ovejas, y con la fibra 
que obtienen tejen chalinas, chom-

pas, chullos o gorros para el invierno, 
incluso hacen pequeños llaveros que 
son muy solicitados por los visitantes.

La Unidad Educativa “Arthur Pos-
nansky” también implementó su museo 
lítico. Cuando se estaba construyen-
do el colegio, encontraron cerámicas 
antiguas. Ante ese hallazgo, los pro-
fesores decidieron abrir una sala de 

exposición, donde se muestran las re-
liquias y otros objetos representativos.

La escuela conserva con mucho 
cuidado su museo. Los padres de 
familia son parte del proyecto y se 
muestran entusiastas al recibir a los 
turistas para explicarles acerca de los 
hallazgos expuestos.

Taraco, la península del 
Titicaca

El tercer lugar de visita, y recorrido 
final de tour, es Taraco, población de 
origen Chiripa, según mencionan sus 
autoridades. En el centro de la plaza 
se alzan grandes estatuas de more-
nos (bailarines de la danza llamada 
Morenada), con placas que destacan 
a Taraco como la cuna de este baile 
boliviano. 

Su mayor atractivo, dentro del 
pueblo, es el Museo de la Morenada. 
Pero no se trata de la danza, sino que 
es museo arqueológico donde se tie-
ne diversas piezas tiwanakotas. 

Este destino, turístico tiene diver-
sas comunidades donde uno puede 
disfrutar de una experiencia diferen-
te. Por ejemplo, la comunidad de Chi-
ripa donde también se encuentra un 
museo con distintas piezas arqueoló-
gicas de cerámica y cobre.

La Unidad Educativa “Arthur Posnansky” cuenta con un 
museo lítico en el que se exhiben cerámicas antiguas.

Piezas tiwanakotas en el Museo de la 
Morenada.
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¿Cómo llegar?

- Este paquete es parte 
de la oferta de la Empresa 
Boliviana de Turismo. 

- El tour consiste en dos días 
y una noche. La partida es 
desde la ciudad de La Paz 
hasta Guaqui. 

- Son unas dos horas de 
recorrido sobre la carretera. 
Para la vuelta, de Taraco a La 
Paz es de una hora y media 
de viaje. 

- El paquete incluye 
alimentación, transporte y 
hospedaje.

- Contacto Boltur: 591-2-
2185999 / 901 10 5296

Allí también existe un templete 
semi-subterráneo, al igual que en Ti-
wanaku. Las autoridades relatan que 
eran habitaciones para descansar o 
conservar los alimentos e incluso para 
hacer ceremonias en aquellos años 
que datan antes de Cristo.

Taraco es una península que está 
en el lago Titicaca. Al llegar a sus pla-
yas, el turista encuentra mucha paz. El 
complejo de Zapana es un albergue 
con todas las condiciones necesarias 
para pasar una noche o quedarse un 
fin de semana. Al frente se expande la 
vista en el lago Titicaca y toda la cor-
dillera de los Andes. El nevado Illampu 
es el que más se aprecia. 

Las otras dos islas de Taraco: San-
ta Rosa y Bosque de Culata, reflejan la 
tranquilidad que se puede encontrar 
en el lugar. Una de ellas está a orillas 
del lago. Se puede sentir el agua, ca-
minar hasta una cierta distancia.

La otra isla tiene un paisaje dife-
rente, el lago está más alejado, pero 
los que hacen gran compañía son los 
gigantescos árboles, por eso lleva ese 
nombre. En medio de ellos existen 
mesas y sillas hechas de madera para 
que el turista se siente a disfrutar de 
un agradable momento.

Templete semi-subterráneo de Chiripa
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Bolivia será promocionada como 
destino turístico en  Armenia

extranjeros y permitió sellar acuerdos 
para promover la visita de turistas ar-
menios al país. El encuentro en Yere-
ván, Armenia, se realizará entre el 23 
y el 27 de mayo de este año.

Ortuste anticipó que la alianza co-
mercial internacional con Visa Con-
cord Travel, empresa de turismo con 
presencia en varios países del mundo, 
permitirá mostrar en un paquete de 
nueve días diversos atractivos de los 
destinos Santa Cruz de la Sierra, Su-
cre y La Paz. En el programa destaca 
la visita al Lago Titicaca, la riqueza 
arquitectónica de Sucre y el proyec-
to ecoturístico Pedacito de Cielo, en 
Buena Vista, entre otros. El ejecuti-
vo señaló que, en el marco de dicha 
alianza, Travel Time también promo-

cionará el destino turístico país Arme-
nia. “En este emprendimiento, Travel 
Time utilizará el sistema de ventas de 
pasajes aéreos y paquetes turísticos 
de todo el mundo con los mejores 
precios para el mercado boliviano”, 
acotó.

Durante su viaje, el representante 
de Ortuste y Asociados realizará una 
visita oficial a las autoridades de los 
ministerios de Turismo, de Economía y 
de Relaciones exteriores del Gobierno 
armenio. “Además, tendremos reunio-
nes con el empresario y propietario de 
la compañía TSD de Tecnología, doc-
tor Vahan Chakarian, para ingresar al 
mercado boliviano la tecnología que 
ellos fabrican: celulares y computa-
doras”, concluyó Ortuste.

“Bolivia es un país que 
tiene mucho por ofrecer a 
los turistas extranjeros”

Durante su visita a Bolivia, el ge-
rente de Visa Concord Travel, Grant 
Babayan, tuvo la oportunidad de co-
nocer alguno de los atractivos del 
país, que formarán parte de la oferta 
de su empresa. En contacto con La 
Región, desde Armenia, Babayan ex-
plicó que en su primera experiencia 
en Bolivia evidenció que este es un 
país que tiene mucho para ofrecer a 
los turistas extranjeros. “Tiene mucha 
diversidad, que es evidente en su na-
turaleza, arquitectura y también de-
mográficamente: con muchos grupos 
étnicos y pueblos diferentes compar-
tiendo (un) mismo país, (una) misma 
tierra”.

Respecto a su paso por Buena Vis-
ta, en Santa Cruz, destacó lo apaci-
ble del pueblo y la espectacular na-
turaleza de su entorno. Babayan se 
hospedó en el eco camping “Pedacito 
de Cielo”. Respecto a la alianza con 

Travel Time explicó que el grupo de 
empresas Visa Concord está traba-
jando en dos líneas: turismo recepti-
vo a Armenia y turismo saliente desde 
Armenia.

Acerca del turismo saliente desde 
Armenia, explicó que su empresa con-
sideró expandir sus servicios a Améri-

ca del Sur y que Bolivia es un destino 
muy interesante por ser un país virgen 
desde la perspectiva de turismo. “Por 
este caso quisiéramos ofrecer a nues-
tros turistas la opción de visitar Améri-
ca del Sur, incluyendo Bolivia”.

En cuanto al turismo receptivo ha-
cia su país, el ejecutivo explicó que 
su empresa tiene una vasta expe-

riencia a través de GoArmenia (www.
goarmenia.am), organizando varios 
paquetes hechos a medida y giras 
diseñadas específicamente para sa-
tisfacer necesidades de clientes: las 
giras clásicas de Armenia, religiosas, 
de la vida nocturna, entre otras, según 
detalló.

El empresario de turismo indicó 
que considera que lo más interesante 
para los bolivianos puede ser el turis-
mo religioso en el destino que propo-
nen. “Armenia es el primer país Cris-
tiano en el mundo y ofrece muchos 
sitios antiguos de miles de años, tiene 
las iglesias más viejas en el mundo y 
sitios sagrados”, concluyó.

La Región 

“Magic Bolivia” es el programa de 
paquetes turísticos para clientes 
internacionales diseñado por el 

Grupo Empresarial Ortuste & Asocia-
dos, a través de la agencia de viajes 
Travel Time. Este producto será pre-
sentado por Marcelo Ortuste, Geren-
te General del grupo empresarial bo-
liviano, durante el Segundo Encuentro 
Empresarial y de Autoridades del 
Gobierno Armenio. Ortuste informó 
que representantes de importantes 
empresas armenias y algunas autori-
dades tuvieron la oportunidad de co-
nocer la ruta “Magic Bolivia” durante 
su visita al país en marzo de este año. 
El recorrido despertó el interés de los 

Ortuste anticipó que la alianza comercial internacional 
con Visa Concord Travel, empresa de turismo con 

presencia en varios países del mundo, permitirá mostrar 
en un paquete de nueve días diversos atractivos de los 

destinos Santa Cruz de la Sierra, Sucre y La Paz. 
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irupanapente 2017
El festival de parapente más importante de Bolivia ya tiene fecha, se realizará entre el 14 y 16 de 
julio en el  municipio de Irupana, en La Paz. Prepárate para levantar vuelo. ¡Irupana te espera! 

La Región / Foto: Luis Salazar

El Concejo Municipal de la ciudad 
de La Paz aprobó el jueves 11 de 
mayo la Ley Municipal Autonómi-

ca para la conservación del Valle de 
la Luna e impulso turístico al macro-
distrito VI – Mallasa. Esta norma tie-
ne por objetivo preservar el espacio 
físico del Valle de la Luna, ubicado en 
el macrodistrito Mallasa, en función 
al uso de suelo asignado y la ejecu-
ción de políticas públicas destinadas 
al impulso y promoción turística de la 
zona.

El concejal Marcelo Silva, promo-
tor de la Ley,  justificó su iniciativa en 
el peligro que existe de perder el Valle 
de la Luna por los asentamientos ile-
gales que a su criterio no solamente 
afectan la parte estética de lugares 

aledaños a este importante sitio turís-
tico sino que es una amenaza para su 
conservación.

El edil explicó que a partir de la 
aprobación de esta norma quedan 
prohibidas la otorgación de autori-
zaciones para la construcción, ejecu-
ción de obras civiles, movimiento de 
tierras o cualquier otra acción que 
pudiera afectar el estado natural y las 
formaciones geológicas del Valle de 
la Luna.

Esta nueva norma eleva a rango 
de Ley dos Ordenanzas Municipales: 
la 135 de noviembre de 1994 que de-
clara al Valle de la Luna y otras áreas 
como Parques Naturales de Preserva-
ción y Conservación de la ciudad de 
La Paz; y la Ordenanza 147 de sep-
tiembre del año 2000, que declara 
como Patrimonio Natural al Parque 

Mallasa y al Valle de la Luna. 
“La ley propone no solamente que 

Mallasa se convierta en un modelo 
eco turístico, estamos proponiendo 
la promoción de la arquitectura ver-
de que incluya todo el contexto pai-
sajístico, por ejemplo, que el Valle de 
la Luna no se va topar con un edificio 
de seis pisos que rompa el carácter 
paisajístico del lugar”, explicó el le-
gislador.

La nueva Ley prohíbe además el 
acopio, depósito de escombros y de-
sechos en el Valle de la Luna y sus 
áreas aledañas. Prohíbe cualquier ac-
ción o actividad que promueva un uso 
inadecuado de la zona en desmedro 
del patrimonio natural y el potencial 
turístico de la misma. 

Declaran área protegida al

valle de la luna
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SOBRE CUBA
Durante la presentación, se expli-

có que el archipiélago de Cuba está 
formado por la isla de Cuba, la Isla de 
la Juventud, y alrededor de 4195 cayos 
e islotes, que en su conjunto ocupan 
una superficie   de 110.992 km2. Es un 
país rico en biodiversidad y cuenta 
con variados ecosistemas terrestres y 
marinos bien preservados. La tempe-
ratura del agua costera es de 25ºC. 
Pueden disfrutarse unos 330 días de 
sol al año.

Entre los atractivos, detallaron 
que Cuba posee más de 300 playas 
naturales, únicas por su variada to-
nalidad y limpieza de sus aguas; una 
rica historia de más de 500 años que 
continua viva en su majestuosa arqui-
tectura, patrimonio bien conservado 
en ciudades y sitios patrimoniales. 
“Auténtica por su naturaleza, es po-
seedora de un rico acervo cultural y 
una cocina de excelencia. Además, se 
precia de un extenso y bien estructu-
rado calendario de eventos. Escena-
rio ideal para abrir la posibilidad de 
celebrar una boda, o disfrutar de una 
inolvidable luna de miel”, recalcó la 
funcionaria cubana.  

- Capital: La Habana

- Población: más de 11.217.000 
habitantes

- Temperatura media: 25,5ºC

- Humedad relativa: 78%

- Idioma: Español

- Flor nacional: La Mariposa

- Ave nacional: El Tocororo

- Árbol nacional: La Palma 
Real

- Desde esta isla puede 
disfrutar con la más absoluta 
seguridad, de las más 
atractivas bondades. Es un sitio 
excepcional para compartir 
sobre todas las cosas a 
plenitud, la más cálida sonrisa 
de su gente.

Raúl Castro, Cónsul de Cuba para Bolivia, Niurka Martínez, Consejera de la Embajada 
de Cuba para el turismo del Cono Sur, y Samuel Oña, ejecutivo comercial Copa Air

Verónica Brizuela, representante de la cadena hotelera Blau

playas naturales
Cuba ofrece más de 300

La Región 

Representantes de la Oficina de 
Turismo de Cuba para el Cono 
Sur y Copa Airlines, subsidia-

ria de Copa Holdings, presentaron 
las novedades que ofrece el destino 
“Auténtica Cuba”, una estrategia de 
promoción diseñada para atraer a los 
turistas bolivianos a la isla caribeña.

Durante el desayuno workshop de 
capacitación para los operadores na-
cionales de turismo se enfatizó en dar 
a conocer las bondades de las más de 
300 playas que ofrece Cuba a los vi-

sitantes. La capacitación contó con la 
presencia de la Consejera de la Em-
bajada de Cuba para el turismo del 
Cono Sur, Niurka Martínez, y el Geren-
te General de Copa para Bolivia, José 
Birhuet.

En la ocasión, Martínez expuso 
sobre las extraordinarias facilidades 
del nuevo destino de Cuba, operado 
por Copa Airlines. Además, realizó 
una amplia descripción de las bonda-
des de sus bellas playas, principales 
atractivos del país caribeño, ciuda-
des, centros históricos, culturales y de 
sano entretenimiento puestos a dis-

posición del viajero en un marco de 
absoluta seguridad y alfabetización 
100%. 

A su turno, José Birhuet, Gerente 
de Copa Airlines para Bolivia, mani-
festó que la aerolínea actualmente 
opera 11 vuelos semanales desde San-
ta Cruz al Hub de las Américas en Pa-
namá, desde donde ofrece seis vuelos 
diarios de conexión a La Habana y dos 
semanales a Santa Clara (Los Cayos); 
brindando así al público boliviano 
múltiples opciones de viajes a la isla 
y paquetes turísticos por medio de su 
producto vacacional Copa Vacations.
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AMAZONÍA EN 
PELIGRO

Carreteras a Cobija y a Guayaramerín 
amenazan la vida silvestre de regiones 

altamente biodiversas
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Texto y Fotos: Hugo Santa Cruz (RAI)

La presión hacia las áreas protegi-
das y a los bosques aún prístinos 
que nos quedan en Bolivia, es más 

fuerte cada día. La economía y la po-
lítica extractivista no sostenible en la 
Amazonía,  busca generar beneficios 
inmediatos, liderados por la actividad 
energética enfocada en los hidrocar-
buros y las hidroeléctricas, seguidos 
de la minería, la agricultura y gana-
dería extensiva; con escasa o ninguna 
consideración por la biodiversidad, ni 
por un futuro sustentable para las co-
munidades indígenas y locales.

Los caminos secundarios poten-
ciales a ser carreteras, representan el 
inicio de una serie de impactos am-
bientales negativos, donde la fauna y 
flora del lugar  sufren graves perjui-
cios, afrontando una drástica reduc-
ción.

Las carreteras dentro de una con-
cepción generalizada, son elementos 
indispensables para el “desarrollo”, no 
obstante este pensamiento ignora los 
impactos sociales y ambientales que 

conllevan, como ser:

a) La destrucción de los bosques 
y hábitats naturales, ya que una vez 
se habilita una nueva vía carretera el 
bosque en ambos costados del cami-
no es sustituido por cultivos.

b) la pérdida de biodiversidad por 
el incremento del tráfico de vida sil-
vestre y la cacería ilegal, toda vez que 
las nuevas vías facilitan el acceso de 
cazadores y la extracción de animales 
y plantas.

c) la propagación de diferentes 
enfermedades humanas.

d) el desplazamiento de comuni-
dades indígenas y no indígenas, quie-
nes tienen culturas y modos de vida 
distintos a los de las poblaciones de 
las grandes urbes.

El gobierno boliviano pretende 
construir dos carreteras (Charazani 
– Cobija y Caranavi – Guayarame-
rín) que atraviesan tres de las áreas 
protegidas con mayor riqueza bioló-
gica en el mundo: el Parque Nacional 
y Área Natural de Manejo Integrado 

(ANMI) Madidi, la Reserva de la Biós-
fera y Territorio Indígena Originario 
Campesino Pilón Lajas (ambos en el 
departamento de La Paz) y la Reserva 
Nacional de Vida Silvestre Amazóni-
ca Manuripi, en el departamento de 
Pando. Estas reservas tienen un in-
cuestionable valor ecológico, gracias 
a su situación espacial, dominada por 
paisajes de los Andes Tropicales y de 
la Amazonía. 

La Amazonía, en toda Sudamérica, 
contiene más del 60% de los bosques 
tropicales del mundo. Con apenas 5% 
de la superficie terrestre, concentra 
también una quinta parte del agua 
dulce del mundo y además es el ho-
gar de aproximadamente el 25% de 
las especies animales y vegetales 
conocidas. Su importancia es global, 
cumpliendo un rol vital para el plane-
ta, como es la estabilización climáti-
ca, exportando ríos aéreos de vapor, 
que transportan las lluvias que irrigan 
el continente. Además, la Amazonía 
produce una tercera parte de las llu-
vias que alimentan la Tierra.

Reserva de Vida Silvestre Amazónica Manuripi, en el 
departamento de Pando. Esta es una de las áreas 

protegidas que se vería afectada por la construcción de 
las carreteras. Foto: © Hugo Santa Cruz

Sus bosques también almacenan 
más de 100 mil millones de tonela-
das métricas de carbono, siendo esto 
fundamental para la lucha contra el 
cambio climático.

Los diferentes ecosistemas ama-
zónicos en Bolivia, representan una 
sección muy especial de este gran 
mundo verde. Madidi, Pilón Lajas y 
Manuripi, se encuentran entre las 
áreas más importantes de este bio-
ma, gracias a sus sorprendentes ca-
racterísticas biológicas, en cuanto al 
número de especies, endemismos y 
funciones ecológicas.

Solamente el Parque Nacional Ma-
didi, podría ser el Área Protegida con 
mayor biodiversidad en el planeta, de 
acuerdo a estudios recientes desa-
rrollados por el proyecto “Identidad 
Madidi”, liderados por la World Con-
servation Society (WCS). Esta área al-
berga, por ejemplo al 11% de las espe-
cies de aves del mundo (más de 1.000 
cuantificadas hasta el momento).

El Madidi contiene alrededor del 
60% de las especies de plantas de 
todo Bolivia, 93 de ellas son endémi-
cas y más de dos tercios de los ver-
tebrados con alrededor de 2.000 es-
pecies.

Estos impactantes números se ex-
plican al tratarse de un área con una 
gran variedad topográfica, climática 
y altitudinal -de 180 a 6.000 msnm- 
que tiene como resultado una espec-
tacular diversidad de hábitats, entre 
los que destacan los Andes Tropicales.

Una Aurora  (Trogon curucui) posando tranquila sobre un árbol.
Foto: © Hugo Santa Cruz

Dos culebras  (Mastigodryas sp) en el bosque.
Foto: © Hugo Santa Cruz

El Anta (Tapirus terrestres) es el mamífero sudamericano más 
grande. No es fácil encontrarse con uno en medio de la selva, 
ya que son animales bastante sensibles a la presencia humana. 
Foto: © Hugo Santa Cruz
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Pero la riqueza del lugar no se 
centra solamente en el valor ambien-
tal. Estos también son territorios indí-
genas de los pueblos T’simane, Mose-
tén, Tacana, Leco y Quechua, cuyos 
miembros tienen alto conocimiento en 
agricultura tropical, cacería y pesca 
de subsistencia, música autóctona, 
medicina natural, manufactura de ob-
jetos derivados del bosque y muchas 
otras cualidades que manifiestan una 
identidad propia de la zona. Este valor 
cultural se vería seriamente afectado 
con el proceso invasivo que conlleva 
la construcción de las carreteras.

Por otro lado, la Reserva de la 
Biósfera Pilón Lajas y el Parque Nacio-
nal Madidi, son parte del Corredor de 
Conservación Vilcabamba – Amboró, 
conformado por 16 áreas protegidas 
–nueve en Perú y siete en Bolivia–, 
una iniciativa binacional, liderada 
por Conservación Internacional (CI). 
Este corredor internacional es un “Hot 
Spot” -un punto caliente de biodiver-
sidad-, que se encuentra entre las 
25 zonas de prioridad de protección 
mundial.

En la actualidad, gran parte de 
esta zona se ve muy beneficiada eco-
nómicamente gracias al ecoturismo. 
Esta actividad, centrada en el des-

tino Rurrenabaque –que contempla 
desplazamientos tanto en Madidi, 
como en Pilón Lajas y además en el 
Área Protegida Municipal Pampas del 
Yacuma-, concentra varios empren-
dimientos turísticos privados y co-
munitarios a lo largo de los ríos Beni 
y Tuichi. Algunos de estos emprendi-
mientos son muy reconocidos inter-
nacionalmente, por la alta calidad de 
sus servicios, como por ejemplo “Cha-
lalán,” que está considerado entre los 
Top 50 Ecolodges en todo el mundo, 
por la National Geographic Adventure 
2009.

A pesar de las adversidades que 
conlleva el desarrollo de la activi-
dad ecoturística en esta región de la 
Amazonía boliviana, las poblaciones 
locales, que incluyen indígenas taca-
nas, quechuas, uchupiamonas y t’si-
manes y el pueblo de Rurrenabaque, 
luchan y apuestan por continuar con 
una política de desarrollo sostenible. 
El ecoturismo aún representa una 
alternativa viable para ellos, con un 
inmenso potencial, que desafortuna-
damente está siendo descuidado, por 
otras prioridades económicas guber-
namentales.

Mono aullador colorado (Alouatta seniculus) con su cría recién nacida sobre el lomo.
Foto: © Hugo Santa Cruz

Una pareja de Londras (Pteronura brasiliensis) nadando sobre el río.
Foto: © Hugo Santa Cruz

Un grupo de Mariposas Papilonias.
Foto: © Hugo Santa Cruz
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La AmazonÍa está en 
nuestras manos, es tiempo 
de actuar ahora

Por mi labor profesional –Ecoturis-
mo-, he tenido la suerte de pasar bas-
tante tiempo en la zona, descubrien-
do y retratando bosques prístinos, ríos 
indómitos y cientos de especies ani-
males; cada día nuevas, y es que la 
biodiversidad pareciese ser infinita en 
las selvas de la Amazonia y de los An-
des Tropicales.

Recuerdo en detalle, el momento 
en que fotografiaba a nueve caima-
nes negros (Melanosuchus niger), al-
gunos años atrás. Aún eran muy pe-
queños y dormitaban sobre un tronco 
que flotaba a orillas de la Laguna 
Chalalán. Nos deslizábamos suave y 
lentamente, remando en una canoa 
de Itauba –madera muy cotizada para 
la construcción de canoas típicas de 
la zona– junto a los expertos guías na-
turalistas uchupiamonas, quienes me 
mostraban la riqueza biológica del 
lugar. El caimán negro es una espe-
cie vulnerable (Libro Rojo de la Fauna 
Silvestre de Vertebrados de Bolivia – 
2008) en riesgo de desaparecer y no 
es muy fácil de ser avistado. Poder 
observar uno es ya de hecho una suer-
te, pero observar nueve juntos al mis-
mo tiempo, apenas a un par de me-
tros de distancia, es un evento natural 
extraordinario, que sólo ciertas áreas 
en el mundo como el Parque Nacional 
Madidi pueden ofrecerte.

Apenas unos segundos después de 
retratar a los reptiles, nos encontra-
mos en frente de una mamá manechi –
Mono aullador colorado (Alouatta se-
niculus)–, alimentándose de las hojas 
de un árbol, con su pequeña cría de 
apenas una o dos semanas de edad, 
la cual se aferraba a la madre, sos-
teniéndose de su oreja, con los ojos 
aún a medio abrir; aprendiendo a mi-
rar y preguntándose quizás qué sería  
aquello que se posaba frente suyo y 
su madre haciendo tantos clicks, qué 
cosas extrañas experimentaría aquél 
monito al encontrarse frente a frente 
y por primera vez con una persona. 
La madre me observaba y seguía co-
miendo tranquilamente sin importarle 
mi presencia, segura de estar a salvo.

Rana arborícola (Hypsiboas geographicus)
Foto: © Hugo Santa Cruz

Lagarto (Caimán yacaré) en un río.
Foto: © Hugo Santa Cruz

Un grupo de Capibaras (Hydrochaeris hydrocheris) 
observa nuestro paso por el río.
Foto: © Hugo Santa Cruz

el macro-ecosistema se fragmentaría 
y los pocos animales sobrevivientes 
tendrían que tratar de alejarse lo más 
posible de las carreteras. El hombre 
dejaría de ser visto como ese ser res-
petuoso y empático con su entorno y 
pasaría a ser el depredador más temi-
do como lo es en casi todo el mundo, 
qué triste sería si ocurriera esto.

La salud de la Amazonia com-
promete la sobrevivencia de la hu-
manidad misma. Ya se ha perdido o 
degradado un tercio de los bosques 
amazónicos, por la apertura de carre-
teras, por deforestaciones y activida-
des insostenibles incontrolables, pro-
movidas por políticas públicas y por 
una alta presión antrópica.

Lo que tardó 400 millones de años 
en evolucionar, para conformar el lu-
gar más biodiverso del planeta, está 
siendo destruido en apenas unas dé-
cadas, y las actuales generaciones es-
tamos siendo testigos y a la vez cóm-
plices de esta pérdida. La Amazonía 
está en nuestras manos: ¡Es tiempo 
de actuar con mayor raciocinio y con 
voluntad para un bien común!

En estos lados de la inmensa Ama-
zonía, el hombre y las especies anima-
les, han aprendido a coexistir con un 
claro respeto unos con otros, gracias 
a ello que pude estar tan cerca a cai-
manes, monos, aves y a muchos otros 
animales. Esto desvirtuaba mi posi-
ción depredadora como ser humano 
y me ponía en el lugar de otro ser más 

del bosque, conectado con el contex-
to ambiental circundante, casi perci-
biendo la respiración de estos mag-
níficos seres, quienes no intentaban 
alejarse de mí, quienes, al parecer, se 
sentían seguros con mi presencia y me 
permitían ser parte de su clan.

La cercanía con las especies sil-
vestres y la convivencia con todo ese 
mágico mundo; rebosante de vida, 
genera una interconexión hombre – 
naturaleza, que sólo podrá entender 
aquel que tuvo la oportunidad de vi-
virlo y sentirlo personalmente, hacien-
do empatía con todos esos seres vivos 
que tienen todo el derecho a vivir, así 

como lo tiene el ser humano.
La carretera Charazani – Cobi-

ja, dividiría en dos al Parque Nacio-
nal Madidi y a la Reserva Nacional 
Manuripi, y pasaría por San José de 
Uchupiamonas, a sólo unos cientos de 
metros de la laguna Chalalán. Todo 
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La salud de la Amazonía compromete la sobrevivencia 
de la humanidad misma. Ya se ha perdido o degradado 

un tercio de los bosques amazónicos, por la apertura 
de carreteras, por deforestaciones y actividades 

insostenibles incontrolables, promovidas por políticas 
públicas y por una alta presión antrópica.

Reserva de la Biósfera y Territorio Indígena Originario Campesino Pilón 
Lajas, es otras de las áreas protegidas que se vería afectada por las 
carreteras Charazani – Cobija y Caranavi – Guayaramerín.
Foto: © Hugo Santa Cruz
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en imágenes

Colores hermosos los que tiene esta lagartija.
Foto: © Hugo Santa Cruz

Un puercoespín de la especie Coendou prehensilis 
trepando el tronco de un árbol. Foto: © Hugo Santa Cruz

Una Gálbula (Galbula ruficauda) atrapando su 
almuerzo, un insecto. Foto: © Hugo Santa Cruz

Una gallareta juvenil (Jacana jacana) caminando sobre 
los taropes de una laguna. Foto: © Hugo Santa Cruz

Una araña sobre un mango en medio del bosque.
Foto: © Hugo Santa Cruz

Un Chacurú (Nystalus chacuru) luego de capturar 
un insecto palo. Foto: © Hugo Santa Cruz

Un Ortóptero fotografiado con lente macro, lo que nos permite 
apreciar la belleza de este peculiar insecto.

Foto: © Hugo Santa Cruz

Zorro (Cerdocyon thous). Foto: © Hugo Santa Cruz
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Guardianes del Lago: 

Fo
to

: ©
 L

ila
 A

nd
re

a

su misión, limpiar las bahías 
del Titicaca  
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Texto y fotos: Lila Andrea

Cada 3 de mayo se celebra la 
festividad del Señor de Col-
quepata, motivo por el que 

cientos de personas viajan para bailar 
a orillas del lago Titicaca. Este año, 
como adelantaron la fecha para que 
caiga en fin de semana, la parada de 
buses para ir desde La Paz hasta Co-
pacabana está repleta. Mientras eso 
sucede, un grupo de alrededor de 50 
voluntarios realiza un viaje de cuatro 
horas hacia la bahía de aquella po-
blación para limpiar un poco la basu-
ra que la gente suele dejar. Se trata 
de los Guardianes del Lago, cuya ma-
yor motivación para participar es no 
sólo crear conciencia medioambien-
tal, sino conocer en carne propia cuál 
es la magnitud de la contaminación 
del lugar.

La organización a cargo de las jor-
nadas de limpieza es el Pacto Mun-
dial Consciente y el  hostal Joshua, 
un acogedor lugar amigable con la 
naturaleza y una bella vista hacia el 
lago Titicaca. La autogestión es su 
máxima, nadie les paga nada y esto 
lo hacen “por amor a la naturaleza” 

como afirma Vasanti Lila, una de las 
organizadoras que por primera vez 
está a cargo de este tipo de jorna-
das. Para ello han invitado a la gente 
de CLIP con su proyecto Unidos por el 

Titicaca de Perú. Estas personas, con 
tres años de experiencia limpiando 
el lado de Puno, cruzaron la frontera 
para compartir su experiencia y sumar 
brazos de acción.

medioambiente

La cantidad de basura sobrepasa el número de voluntarios.

Mama Quta, o el “Lago sagrado” 
como lo llaman, está siendo contami-
nado indiscriminadamente. Diferentes 
factores contribuyen a este proble-
ma medio ambiental. La falta de una 
planta de tratamiento para las aguas 
residuales es la principal causa, se-
guida de la ausencia de políticas 
públicas que regulen la gestión de 
basura. No existe un reglamento de 
preservación del lugar que se cumpla 
como lo exige la Ley de turismo “Bo-
livia te espera” en su sexto artículo. 
“No está tan sucio como en el lado 
peruano, pero no hay que dejar que 
llegue a eso” dice Neptaly Rivera, vi-
cepresidente de CLIP que se apura a 
recoger desde tapitas hasta pañales 
sucios que hay en la bahía, antes que 
una torrencial lluvia empiece.

Este no es el primer grupo de vo-
luntarios que van a limpiar la bahía de 
Copacabana. Todos los años acuden 
diferentes personas, a veces se trata 
de voluntarios extranjeros que sólo 
están de paso por el pueblo, en otras 
ocasiones son agrupaciones más or-
ganizadas. Sin embargo, no se logra 
crear una conciencia social de los 
lugareños para mantener limpio este 
paraje, no sólo porque se trata de un 
ecosistema único en el mundo al ser 
el lago más alto en el planeta a 3.850 
msnm. o porque el turismo es una de 
las principales actividades económi-
cas del lugar y la mala preservación 
del lugar le resta al atractivo turístico, 
sino por la misma salud pública de los 
comunarios.
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 A pesar del frío y la lluvia la gente no se detiene y continúan 
llenando las bolsas. Se necesita mucha más gente para 
realmente limpiar en su totalidad esa parte del lago.
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Los Guardianes del Lago quieren 
mantener una constancia en esta ac-
ción, para la siguiente vez quieren lo-
grar acuerdos municipales que no se 
queden en letra muerta. “No hay basu-
reros en Copacabana, sólo los de las 
plaza de la Iglesia y los que están en 
la bahía, pero tampoco conviene que 
haya porque los hoteles los llenan y 
las calles se ven más sucias”, lamenta 
Rosa, una habitante que ayuda a ven-
der pasankalla, el dulce tradicional 
de la zona que está hecho de maíz. 
Un turista japonés, quien compra este 
producto, la escucha y le pregunta: 
ºEntonces donde botamos la basura? 
La respuesta no le agrada: En el piso.

Si bien existen foros y encuentros 
binacionales para hablar sobre pre-
servación en el lago Titicaca, por lo 
que se pudo observar, tales encuen-
tros no tienen efecto alguno en el pre-
sente de la realidad de la población. 
Unas pescadoras de ispi (pez pequeño 
tradicional de la región) que terminan 
su jornada laboral dicen que la basu-
ra que estaba, sobre todo acumulada 
en la zona de Chaapampa a unos 20 

minutos de la calle principal de este 
municipio, era la que los turistas deja-
ron en Semana Santa, una fecha en la 
que la localidad recibe a más de 25 
mil peregrinos que, al parecer, olvidan 
llevarse consigo sus residuos.

Pero como Copacabana es un lu-
gar mágico, tiene entre sus poblado-
res gente que se ha puesto la consigna 
de hacer algo al respecto. Hoteles de 
lujo como La Cúpula u hostales para 
los más aventureros como la Kasa Kul-
tural Sol y Luna aportan con su granito 
de arena para crear conciencia. Este 
último sitio, por ejemplo, tiene duchas 
y hornos solares, parte de su infraes-
tructura es artesanal, como su sauna. 
Además, la gente que trabaja ahí afir-
ma que de manera constante se dan 
talleres de reciclaje a los niños de la 
escuela y que se cuenta con un inver-
nadero de donde sacan insumos para 
su comida. Existen varios lugares simi-
lares que al igual que el hostal Joshua, 
el lugar que recibió a los Guardianes 
del Lago, quieren hacer una diferen-
cia con una propuesta ecoturística 
clara. 

Este no es el primer grupo 
de voluntarios que van 
a limpiar la bahía de 

Copacabana. Todos los 
años acuden diferentes 

personas, a veces se 
trata de voluntarios 
extranjeros que sólo 
están de paso por el 

pueblo, en otras ocasiones 
son agrupaciones más 

organizadas. Sin embargo, 
no se logra crear una 

conciencia social de los 
lugareños para mantener 

limpio este paraje.

medioambiente

“No hay como política algo que 
promueva el ecoturismo, lo más cer-
cano a eso es el turismo comunitario, 
que promueve el desarrollo de las 
comunidades que son las que se en-
cargan de su gestión turística. Pero la 
falta de un código de comercio no da 
sustento legal a esta forma de turis-
mo”, explica Valeria Dorado, experta 
en ecoturismo que indaga que en la 
Ley de medio ambiente se habla un 
poco sobre la preservación de lugares 
protegidos y también existe un regla-
mento de operación turística en áreas 
protegidas, pero que quedan en nada 
a la hora de hablar sobre mantener 
limpio un lugar.

La cantidad de basura sobrepasa 
el número de voluntarios. Si bien el 
primer día tenían la consigna de re-
ciclar para hacer ladrillos ecológicos 
(llenar botellas pet con otros desechos 
plásticos), para el segundo deciden 
simplemente recoger lo más posible y 
acercarlo a los basureros de la bahía 
para que los camiones de limpieza lo 
recojan. A pesar del frío y la lluvia la 
gente no se detiene y continúan lle-

nando las bolsas. Se necesita mucha 
más gente para realmente limpiar en 

su totalidad esa parte del lago.
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La gente de Unidos por el Titicaca 
lo sabe, por eso del 8 al 10 de junio 
tienen preparado por cuarto año esta 
actividad pero del lado del Perú; ellos 
logran reunir a más de 2.000 perso-
nas. El primer día lo dedican a un foro 
para hablar sobre la importancia de 
mantener el lago limpio, el segundo 
día es una jornada de limpieza similar 
a la que se vivió en Copacabana y el 
tercer día tienen actividades deporti-
vas y culturales. En un convenio con 
la Universidad Mayor de San Andrés 
de La Paz, estudiantes de la carrera 
de Ingeniería Ambiental participan de 
la actividad. La invitación está abierta 
al público en general. La intención de 
este año es limpiar desde la zona de 
Desaguadero.

El reto está puesto sobre la mesa. 
En este momento ya no interesa mu-
cho si es la sociedad civil o las autori-
dades las que den el primer paso para 
cambiar esta realidad. Lo importante 
es que se empiece a hacer algo al 
respecto y con el tiempo lograr que 
ambos sectores entren en una comu-
nión que sea favorable a quien nos 
presta su territorio para vivir en ella, 
nuestra Madre Tierra.

Alrededor de 50 voluntarios participan de las 
jornadas de limpieza en el lago Titicaca.
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loros, otros “huéspedes”

de un hotel cinco estrellas
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Navel Arroyo

Los loros, como buenos huéspe-
des, sólo llegan al hotel para 
dormir. Generalmente arriban 

alrededor de las 17:45 con su canto 
inconfundible, que se escucha apro-
ximadamente hasta las 21:00. Al día 
siguiente, con el primer rayo de luz, 
preparan sus alas para empezar con 
sus actividades del día. Realizan el 
check out entre las 05:30 y las 06:30 y 
no vuelven hasta el atardecer. 

A una cuadra, cruzando una vía 
por la avenida San Martín y 4to ani-
llo se encuentra el Ventura Mall, uno 
de los más concurrido de la ciudad de 
Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia. Por 
la tarde, muchos ciudadanos llegan y 
se van sin percatarse del coro con-
formado por decenas de loros. Sus 
graznidos son potentes, pero la con-
taminación sonora de la urbe es más 
fuerte y aplaca sus cantos. 

Todo lo contrario sucede cuando 
se está a metros del hospedaje de 
estos animales en la entrada principal 
de un hotel cinco estrellas, Camino 
Real. A cada paso que aproxima a 
este sitio, el ambiente típico citadi-

no va cambiando: distintos árboles y 
palmeras ganan espacio; el ruido de 
la ciudad se desvanece, se escucha 
la caída de agua artificial del lugar, 
acompañado del canto envolvente de 
las aves. 

Sesenta loros silvestres que se 
despliegan por los árboles entre me-

dio de casas y pavimento. Este nume-
roso grupo está conformado por dos 
especies, el Tarechi (Psittacara leu-
cophtalmus) y la Mariquita (Brotoge-
ris chiriri), ambas residentes de Santa 
Cruz, provenientes de la familia de 
aves psitácidas.

MEDIOAMBIENTE

Según José Antonio Díaz, de la 
Fundación Conservación Loros Bo-
livia, las 54 especies de psitácidas 
registradas en Bolivia, la Tarechi y la 
Mariquita, forman parte de 11 que se 
encuentran con facilidad en la ciudad 
de Santa Cruz de la Sierra. En la ciu-
dad tienen la posibilidad de encontrar 
más alimento por los bibosis, toboro-
chis y totaís, árboles característicos 
de la región que pueden encontrarse,  
en las aceras. 

En cuanto a la reproducción, los 
Tarechis eligen la época de lluvia. 
Para ello, ocupan o hacen huecos en 
construcciones y edificios. También 
usan cavidades de árboles como el 
Curupaú, palmeras como el Motacú y 
Totaí, y termiteros arbóreos, también 
conocidos como poseitacús. Estos 
últimos son excavados por las Mari-
quitas para anidar y reproducirse en 
época seca.

En este caso, este grupo de loros 
decidió mudarse a un hotel cinco es-
trellas, ubicado en una zona exclusiva 
de la ciudad. Desde luego que para 
cualquiera suena como una muy bue-
na opción, levantarse por las maña-
nas con el desayuno listo, piscina para 
refrescarse, jacuzzi y otros servicios 
que se tendrían; no es algo que duda-
ríamos la mayoría si la posibilidad se 
presentara, pero estamos hablando 
de loros silvestres.

Entonces, ¿por qué eligen este lu-
gar como su dormidero fijo? Algunos 
de los factores son: un techo alto de 
aproximadamente cinco metros, ba-
rrera ante inclemencias del tiempo, 
que sumado a una cascada artificial, 
genera un micro clima agradable 
para su especie y, como plus, alrede-
dor se encuentran muchos árboles.

Detectaron este lugar por “el olor 
y el sonido del agua que recuerda a 
una cascada. Estos pueden ser fac-
tores interesantes porque los loros 
se hayan inclinado en colonizar esta 
zona”, explica el biólogo Huáscar Bus-
tillos, especialista en ecología.

Existen varias versiones sobre la 
llegada de los loros al Camino Real. 
Miguel Mendoza, jefe de Recepción 
del hotel, considera que los Tarechis y 
Mariquitas siempre estuvieron ahí y el 
crecimiento de la urbe tomo sus luga-
res de vivienda. “Cuando se abrió el 

hotel por todos lados era monte”, dijo. 
Por su parte, Alejandro Coca, uno 
de los conductores de radiotaxi que 
brinda servicio permanente en el ho-
tel, recuerda a una parejita como los 
primeros en llegar hace doce años. 
“Procrearon y ahora son numerosos”, 
comenta entre risas.

Estas aves, como cualquier otro 
huésped dentro de una zona urbani-
zada, necesitan ciertos servicios bási-
cos, sobre todo la limpieza, y más si se 
trata de un grupo numeroso ubicado 
en la entrada de un hotel cinco estre-
llas. La bandada de 60 loros genera 
una gran cantidad de heces para lim-

piar todos los días. Pero, ¿qué hacer 
para evitar incidentes con otros hués-
pedes que entran y salen todo el tiem-
po? Si bien el viejo dicho reza que un 
incidente de estos es de buena suer-
te, la administración del hotel puso 
alambres en las dos vigas que quedan 
sobre la entrada para evitar inciden-
tes con sus huéspedes humanos.

Por suerte hay vigas para todos, el 
hotel conserva su entrada principal sin 
percances, y los loros, su dormidero. 
Superado el suceso, se puede decir 
que mejoró la convivencia entre loros 
y humanos.
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construcciones inmobiliarias y el flujo 
vehicular aumentan mientras la canti-
dad de árboles disminuye, estas aves 
aún pueden encontrar sus alimentos 
sin tener que ir a lugares lejanos a ri-
valizar con otras especies y exponerse 
a depredadores.

A cambio, estas aves que se pa-
sean por la ciudad ayudan a la repro-
ducción de árboles, como el bibosi, 
toborochi, totaís, etc. Según datos de 
la Fundación  Conservación Loros Bo-
livia, los psitácidos a nivel ecológico, 

¿Qué hacen estos huéspedes vo-
ladores durante el día?  Trabajar para 
alimentarse, como todo el mundo. La 
dieta varía entre semillas inmadu-
ras, pulpas, flores, brotes y en menor 
medida, hojas y pequeños insectos. 
En su recorrido en busca de comida 
“se mueven en grandes grupos, y los 
Tarechis en pareja. Rara vez forman 
grupos mixtos entre ambas especies, 
pero pueden tolerarse alimentándose 
en los mismos árboles”, explica Díaz.

En la capital cruceña, donde las 

especialmente en áreas boscosas de 
tamaño considerable como el Cordón 
Ecológico, cumplen un rol de impor-
tancia para la propagación de espe-
cies vegetales y, por tanto, aceleran 
la regeneración de áreas degrada-
das. 

Un espectáculo con 
potencial turístico 

La presencia de los loros en su dor-
midero es un atractivo en sí. En el ho-
tel también se lo considera así. “Para 
nosotros es un atractivo por el cual no 
asumimos ningún gasto”, destaca el 
jefe de Recepción. 

Los huéspedes y visitantes se de-
tienen al escuchar sus graznidos. Al-
gunos levantan la mirada para poder 
ubicarlos, otros intentan sacarles fo-
tos o grabarlos. Mientras tanto, las 
aves siguen en su rutina sin detenerse. 
“Si bien para un habitante de la ciu-
dad la presencia de Tarechis, loros y 
cotorras es algo común e incluso pue-
de llegar a ser molesto por el ruido, no 
deja de ser un atractivo turístico más 
de los que por sí se ofrece”, expresa 
Díaz.

Respecto a lo último, el hotel tuvo 
algún reclamo pero a dicha persona 
se le brindó otra habitación, según 
Mendoza. 

Otros visitantes imaginaron que las 
aves estaban encerradas hasta que 
bajaron al lobby, o pensaron que eran 
alimentados para retenerlos, pero no 
se les da ningún tipo de comida. 

Otros casos de aves que 
viven en urbes

Bolivia es el sexto país del mundo 
con diversidad de aves, con 1.435 es-
pecies registradas. En la ciudad de 
Santa Cruz de la Sierra aún es posible 
observar una variedad de ellas gra-
cias a sus árboles, parques y plazas. 
Muchos de estos lugares son utiliza-

dos como sitios de dormideros, don-
de se concentran aves que llegan de 
recorrer muchos kilómetros. Díaz cita 
ejemplos como el del barrio Polan-
co, donde cientos de Tarechis llegan 
a dormir a unos eucaliptos. Lo mismo 
pasa en Santa Ana de Yacuma, de-
partamento de Beni, con las especies 
Aratinga weddelli, Brotogeris chiriri y 
Eupsittula aurea, y en una plaza de 
Cochabamba, con Brotogeris chiriri.
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Los loros, como buenos huéspedes, sólo llegan 
al hotel para dormir. 
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Por Huáscar Bustillos Cayoja*
Fotos tomadas en el El Zoologico 
Municpal Noel Kempff Mercado 

Entre la increíble fauna bolivia-
na tenemos un miembro de una 
particular familia de perezosos 

arboreos, emparentado aún con los 
perezosos gigantes de tierra del pleis-
toceno. Me refiero en esta ocasión al 
perezoso de dos dedos, mamífero que 
pertenece a la familia Megalonychi-
dae; su nombre científico es Choloe-
pus hoffmanni.  

El perezoso de dos dedos tiene 
la cabeza pequeña con relación al 
cuerpo, los oídos externos no se no-
tan porque están ocultos entre el 
pelo. Tiene los ojos redondos, redu-
cidos y algo saltones de color café 
oscuro intenso. Algo muy notorio de 
esta especie es que posee colmillos 
grandes y notorios, en ambas mandí-
bulas y un hocico protuberante, que 
sobresale del rostro y no está recu-
bierto de pelo. Una de sus principales 
características morfológicas es que  
posee dos garras largas curvas en los 

miembros anteriores y tres en los pos-
teriores. Otro aspecto que lo separa 
del genero de los perezosos de tres 
dedos (Bradypus variegatus) es que la 
columna de Choloepus es mucho más 
móvil, lo que le otorga mayor agilidad 
y cierto grado de velocidad; además 
de que sus largos brazos le permiten 
moverse fácilmente entre los árboles.  
A diferencia del conocido perezoso 
de tres dedos, el perezoso de dos de-
dos tiene un pelaje muy largo y denso 
teniendo una variación, de acuerdo a 
su ubicación geográfica, en el color 
del pelo de marrón a casi blanco (las 
poblaciones bolivianas son marrones). 
Esta especie se halla presente princi-
palmente en bosques primarios aun-
que pueden ocupar bosques secun-
darios e intervenidos (Emmons y Feer; 
Tirira, 2007).

En Sudamérica su distribución 
abarca Venezuela, Colombia, Ecua-
dor, Perú, Brasil y Bolivia. Ya en nues-
tro territorio podemos encontrar al 
perezoso de dos dedos en los de-
partamentos de Pando, Beni, La Paz 
y Santa Cruz. El rango altitudinal de 

esta especie va desde el nivel del mar 
hasta los 3.328 msnm, abarcando 
varios tipos de ecosistemas como la 
Amazonia y los bosques nublados.

Tiene hábitos principalmente noc-
turnos, es totalmente arborícola y so-
litario. Debido a este comportamiento 
es que es muy raro observar dos indivi-
duos en un mismo árbol (Montgomery 
and Sunquist 1975). Por lo general se 
cuelgan de sus cuatro extremidades, 
cuando están en algún tronco hori-
zontal al suelo.

Tiene una dieta herbívora-omnívo-
ra, consume básicamente hojas pero 
también puede comer algunos frutos 
(Hayssen, 2011). Según datos de Costa 
Rica C. hoffmanni visita 101 especies 
de árboles y usa 34 especies vege-
tales como alimento (Vaughan et al. 
2007), entre las principales tenemos  
inflorescencias de Cecropia obtu-
sifolia, Cestrum racemosa, Cordia 
alliodora, Coussapoa villosa, Erythri-
na poeppigiana, Spondias mombin 
y Theobroma cacao (Vaughan et al. 
2007). 

Algo muy notorio de esta especie es que posee colmillos grandes 
y notorios, en ambas mandíbulas y un hocico protuberante, que 
sobresale del rostro y no está recubierto de pelo. 

EL perezoso
colmilludo de dos 

dedos
En Bolivia podemos encontrar al perezoso de dos dedos en 
los departamentos de Pando, Beni, La Paz y Santa Cruz.
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Llega a alcanzar un peso de entre 
tres a siete kilos. La hembra da a luz 
sólo una cría por camada y la ges-
tación puede durar de 11 a 12 meses, 
lo cual es un indicativo directo de su 
bajo nivel poblacional; alcanza a vi-
vir de 12 a 20 años en vida silvestre y 
de 20 a 32 en cautiverio. Esta espe-
cie prefiere árboles con abundantes 
lianas y con las copas expuestas al 
sol, se sitúa por lo general en la parte 
más alta del dosel arboreo (Emmons y 
Feer; Tirira, 2007). Desciende al suelo 
para defecar cada seis a ocho días 
pero no cava un agujero para enterrar 
los desechos como lo hace el pere-
zoso de tres dedos (Bradypus varie-
gatus). Algo muy interesante dentro 
de la ecología del perezoso de dos 
dedos es que es totalmente toleran-
te, pudiendo coexistir (simpatria) con 
el perezoso de tres dedos; no se evi-
dencia niveles de competencia por el 
recurso alimenticio. Con respecto a 
interacciones con otras especies se 
tiene registro de que el perezoso de 
dos dedos convive con el alga Rufusia 
pilicolai y con dos especies de algas 

verdes (Dictyococcus bradypodis y 
Chlorococcum choloepodis) las cua-
les habitan en su denso pelo (Wujek 
and Timpano 1986). Los insectos, como 
la polilla (Cryptosis choloepi), que vive 
también en su pelaje (Dyar, 1908), for-
man parte también de la dieta de 
este animal.

Entre sus depredadores naturales 
están el águila harpía (Harpia harpy-
ja), el ocelote (Leopardus pardalis) y 
el jaguar (Panthera onca), el tigrillo 
(Leopardus wiediii), la anaconda y la 
boa (Eunectes y Boa) (Goffart, 1971). 
También la gente indigena caza al 
perezoso de dos dedos por diversos 

propósitos, incluída la venta como 
mascota a los turistas (Meritt et al. 
2008).

Con respecto al grado de cono-
cimiento sobre esta especie dentro 
del territorio boliviano, no se tiene 
ninguna investigación que aporte da-
tos, sobre sus poblaciones, ecología, 
amenazas e historia natural; tampoco 
se halla registrado en el Libro Rojo de 
Vertebrados de Bolivia, por lo que se 
le podría asignar la categoria de (DD) 
datos insuficientes. 

Estado de conservación y 
amenazas

Su estado de conservación en Bo-
livia es incierto, ya que no se conoce 
prácticamente nada de esta especie 
ni de sus relaciones ecológicas. La 
constante amenaza contra la Ama-
zonía y los bosques con acciones de 
deforestación y el incremento de la 
frontera agrícola, las migraciones 
humanas a estas frágiles zonas y el 
cambio climático generalizado, son 
factores que atentan contra las po-
blaciones de estos animales, parien-
tes vivientes de los grandes perezosos 
gigantes de la antigüedad. Por tal 
motivo se precisan, programas investi-
gativos que evalúen su estado pobla-
cional y generen pautas de educación 
ambiental, para que estos mamíferos 
puedan sobrevivir como lo han estado 
haciendo por cientos de años.

* Biólogo especialista en Ecología e 
investigación Ecosocial. Combina la 
investigación científica con la escritu-
ra. Ha publicado en medios interna-
cionales y en los periódicos más im-
portantes de Bolivia. 

La constante amenaza contra la Amazonía y los 
bosques con acciones de deforestación y el incremento 

de la frontera agrícola, las migraciones humanas a 
estas frágiles zonas y el cambio climático generalizado, 

son factores que atentan contra las poblaciones de 
estos animales.
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Una de sus principales características morfológicas es que  
posee dos garras largas curvas en los miembros anteriores 
y tres en los posteriores.

Esta especie prefiere árboles con abundantes lianas y con 
las copas expuestas al sol
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