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Texto: Doly Leytón Arnez
Fotos: Andrés Claros Roncal 

Turismo biocultural es un con-
cepto que concibe al visitante 
como parte de la familia en las 

comunidades. El trato no es como el 
de un cliente sino un huésped con el 
que se comparte un modo de vida y el 
valor por el entorno natural con el fin 
de que estos sean conservados. Este 
enfoque responde a los principios de 
conservación y protección del patri-
monio biocultural. 

Es así que su aplicación permite 
conocer y promover la cultura de los 
pueblos que tienen como principio 
básico la relación armoniosa con la 
naturaleza. Esta manera de enfocar 
el desarrollo turístico puede ayudar a 
frenar el creciente turismo depreda-
dor.

Es así que en el marco del proyec-
to Biocultura y Cambio Climático se 
ha beneficiado a 25 municipios con la 
implementación de sub proyectos, en-
tre ellos tres vinculados al turismo co-
munitario biocultural, como es el caso 

de los ejecutados  en las comunida-
des de Torotoro, en el departamento 
de Potosí, y en Santiago de Huata y 

Charazani, en el departamento de La 
Paz.

una alternativa para el 
desarrollo y conservación  

Tres emprendimientos comunitarios en las poblaciones de Torotoro, 
Santiago de Huata y Charazani aplican el concepto de turismo biocultural 
para garantizar la conservación del medioambiente y revalorizar la cultura 

de sus comunidades.

turismo biocultural,
El enfoque del turismo biocultural tiene como principio básico la relación armoniosa entre 
hombre y la naturaleza. 

En Qutapampa los comunarios comparten su cultura con los visitantes. 
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Compartir los saberes  y sabores de su tierra es parte de la experiencia biocultural.
Según la coordinadora Mariana 

Sánchez, este proyecto se dedica a 
fortalecer el atractivo principal de 
cada región. En el caso de Torotoro 
es el turismo y la agro-biodiversidad. 
“Estamos fortaleciendo los temas lo-
cales, la agricultura, la producción  lo-
cal, el turismo emprendimientos como 
“Cabañas Umajalanta”, Pascana “El 
Vergel” y emprendimientos produc-
tivos como AGROCAINE y A-PECT.”, 
detalla.

El objetivo principal es fortalecer 
a las comunidades en sus capacida-
des de adaptación frente a los efec-
tos del cambio climático a través de 
la diversificación de sus medios de 
vida como ser la mejora en sus siste-
mas productivos apícolas y la gestión 
turística.

Sánchez informa que en la segun-
da fase de Biocultura se está consi-
derando la operación y promoción, 
además de temas básicos de infraes-
tructura. En tanto que en la primera 
etapa, en 2012, se trabajó con apoyo 
para infraestructura, capacitación y 
equipamiento.

Administración de Emprendimien-
tos, Hotelería u Hospedajes Comuni-

tarios, Guiaje Biocultural y Restauran-
tes Comunitarios fueron las áreas en 
las que fueron capacitadas las per-
sonas de las comunidades beneficia-
das; todos los cursos con el aval de 
la Universidad Católica Boliviana “San 
Pablo”. 

El proyecto de Biocultura tiene 
un impacto positivo en las comuni-

dades, tanto en la conservación del 
medioambiente como en la economía 
por el sistema de redistribución de 
beneficios entre los actores locales. 
Todos los recursos que se generan por 
la actividad turística se reinvierten en 
los proyectos y distribuyen equitativa-
mente entre las familias.
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Diálogo entre iguales, 
enseñanza y aprendizaje 
intercultural, respetuosos de 
saberes y conocimientos. 

Respeto de todas las formas 
de crianza de la vida, la 
naturaleza y la madre tierra.

Respeto y revalorización de 
las culturas e identidades 
culturales de los pueblos. 

Redistribución justa y 
equitativa de beneficios 
generados por la actividad 
turística entre el bien y 
derechos públicos, comunes y 
privados.

DATOS BÁSICOS ACERCA DEL 
TURISMO BIOCULTURAL

Biocultura y Cambio Climático es 
un proyecto conjunto entre el Gobier-
no de Bolivia y la Cooperación Suiza, 
enmarcado en el programa de reduc-
ción del impacto de cambio climáti-
co.  Por parte del Estado participan el 
Ministerio de Medioambiente y Agua 
(MMAyA), la Autoridad Plurinacional 
de la Madre Tierra y el Ministerio de 
Relaciones Exteriores. 

Cabe mencionar que los proyectos 
de Torotoro y Santiago de Huata son 
ejecutados  por Tupiza Tours, empre-
sa que  ejecuta proyectos de turismo 
para el desarrollo local, en el marco 
de su responsabilidad social. En tanto 
que en Charazani la ejecución se rea-
liza de forma conjunta entre el Go-
bierno Municipal de Charazani, WCS 
y el asesoramiento de Tupiza Tours.

Alistan material 
promocional

Entre el 2012 y 2015, en Huaryra 
Q’asa, comunidad pionera en el tu-
rismo en Torotoro, se construyeron las 
“Cabañas Umajalanta” con inversión 
de la Cooperación Suiza, del Gobier-
no Municipal y contraparte comunal. 
En la segunda fase del proyecto se 
busca consolidar las tres iniciativas 
comunitarias mediante la promoción 

y difusión estratégica. Para ello se 
está invirtiendo en la producción de 
material promocional como videos, 
fotografías y una guía de turismo que 
incluye a los tres destinos. 

Los hospedajes y servicios que se 
brindan tanto en Torotoro, Santiago 
de Huata como en Charazani no se 
destacan por la ostentación ni lujos; 
allí se brinda una atención hospitala-
ria con calidad y calidez que fomenta 
la amistad entre visitantes y anfitrio-
nes.

El turismo biocultural promueve una 
experiencia basada en el compartir un modo 

de vida y dar valor al entorno natural con el fin 
de que estos sean conservados.
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CABAÑAS UMAJALANTA
La esencia de Torotoro
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Texto: Doly Leytón Arnez
Fotos: Andrés Claros Roncal

Este es un destino turístico privile-
giado por la variedad de atrac-
tivos naturales que posee. Indu-

dablemente, sus profundos cañones y 

las huellas de dinosaurios son los que 
generan mayor curiosidad. Sin em-
bargo, Torotoro tiene mucho más que 
ofrecer… Y es lo que el proyecto de 
turismo biocultural demuestra con la 
iniciativa de las “Cabañas Umajalan-
ta”.

Al llegar al hospedaje, distante a 
15 minutos en automóvil desde la pla-
za principal del pueblo, Timoteo Sia-
cari, un hombre joven, oriundo de la 
comunidad de Huayra Q’asa, nos da 
la bienvenida con un abrazo y una 
sonrisa tan natural que hasta parece 
que el encuentro es con un familiar o 
un buen amigo.

Son las dos de la tarde, es viernes 
y el clima en este valle es agradable. 
Después de recorrer 145 kilómetros, 
cuatro horas y media de viaje desde 
Cochabamba, –mientras continua el 
recibimiento al grupo– con un breve 
escaneo visual aprecio los detalles del 
que será nuestro hogar por los próxi-
mos tres días: las cabañas no rompen 
la armonía del paisaje, sus fachadas 
están recubiertas con piedra y tienen 
amplios ventanales que garantizan 
una vista fantástica del paisaje: a la 
derecha una cadena de montañas 
onduladas y a la izquierda el cañón 
del Garrapatal.

Pero además de la cautivado-
ra arquitectura rústica, su ubicación 
privilegiada y la comodidad, el ma-
yor valor de este  sitio es que ha sido 
construido personalmente por la gen-
te de la comunidad Huayra Q’asa; 
una de las pioneras en la actividad 
de turismo en Torotoro. Estas familias 
administran el negocio de alquiler de 
cascos para que los turistas ingresen 
con seguridad a las cavernas del área 
protegida Parque Nacional Torotoro y 
ahora  pretenden consolidar  las “Ca-
bañas Umajalanta”, con un servicio 
completo a su cargo, que incluye el 
transporte ida y vuelta desde la ciu-
dad de Cochabamba, hospedaje, ali-
mentación y guía a los sitios turísticos. 
Garantizar la calidad y calidez es la 
premisa básica de los anfitriones. 

No se usaron ladrillos industriales 
para levantar los muros  de este hos-
pedaje sino adobes, que son bloques  
formados con barro y paja; material 
que se utiliza tradicionalmente para 
edificar las casas campesinas.  

¿Cómo no sentirse privilegiado 
al estar aquí? Madera, piedra, paja, 
barro y una medida incalculable de 
esperanza y fe se fusionaron en la 
construcción de este sitio. Los lugare-
ños cuentan orgullosos que la mate-
rialización del proyecto desarrollado 
por arquitectos e ingenieros estuvo a 
cargo de manos locales, las suyas.

Antes de la ejecución de este pro-
yecto, financiado por la Cooperación 
Suiza en Bolivia, mediante el Progra-
ma Nacional Biocultura y ejecutado 
por Tupiza Tours, los más jóvenes aspi-
raban a tener casas de ladrillo como 
las que se alzan en el pueblo –las que 
están remplazando a las antiguas 
construcciones– pero al ver el resulta-
do de las Cabañas Umajalanta, ahora 
aprecian más los materiales que por 
años han utilizados sus padres y abue-
los.  Y sobre todo, valoran el modo de 
vida y cultura que se está rescatando 
para compartir con los visitantes.

Este hospedaje tiene una capa-
cidad  para 20 personas distribuidas 
en tres cabañas que cuentan con ha-
bitaciones familiares, matrimonial y 
para grupos; todas con baño privado 
y agua caliente disponible. Las camas 
son cómodas y el ambiente por las no-
ches es bastante cálido por el mate-
rial con el que están construidas.

Cabañas Umajalanta es un 
emprendimiento de turismo 
comunitario que además 

de revalorizar la cultura de 
un pueblo, afianza el amor 

por la naturaleza en un 
destino donde las montañas 

asemejan a olas petrificadas. 
El entorno del lecho de las 
cascadas es un verdadero 

paraíso escondido y cavernas 
profundas se abren a la 

curiosidad del visitante. Aquí, 
las pisadas de  dinosaurios no 
son fantasía, sino forman parte 
de la historia visible al paso de 
quienes llegan a este rincón de 

Potosí en Bolivia.

Las cabañas construidas por los comunarios son agradables para los visitantes. 

La jornada en las cabañas inicia con un delicioso desayuno buffet.

Este es un sitio encantador para visitar en cualquier temporada del año. 

La grata atención de los comunarios destaca durante la estadía. 
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Durante este viaje nuestra expec-
tativa es rebasada. La música local 
entonada con charangos y zampoñas 
es parte del deleite; la comida elabo-
rada con productos orgánicos, fruto 
de la tierra en nuestro entorno, es más 
que exquisita. Además, ser atendidos 
como amigos –visitantes apreciados– 
y no como simples clientes, marca 
nuestra experiencia.

Definitivamente, no se trata de un 
tour común sino de una oportunidad 
para conocer y vivir momentos úni-
cos con gente dispuesta a compar-
tir la cultura de un pueblo noble y el 
aprecio por el fantástico entorno na-
tural. Todo con un solo fin: conservar 
y mejorar el modo y calidad de vida 
de al menos 60 familias gracias a la 
actividad turística sostenible de esta 
comunidad.

Pobladores de la comunidad Huayra Q’asa 
se encargan de preparar las delicias que se 

sirven en las cabañas de Umajalanta. 

Las cabañas no rompen la armonía del paisaje ya que se fusiona de manera armónica con su entorno: 
a la derecha una cadena de montañas onduladas y a la izquierda el cañón Huayra Q’asa.
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Punto de partida para la 
aventura

Profundas cavernas…
A media tarde del viernes inicia 

la aventura. Nuestro hospedaje es el 
más cercano y el punto de partida 
ideal para visitar todos los atractivos 
de Torotoro. En cinco minutos, con la 
compañía del guía local José Pérez, 
llegamos en una camioneta hasta la 
zona de las Cavernas de Umajalanta.

Es junio y el viento fresco de invier-
no se hace sentir con poca intensidad. 
Es difícil no percibir la emoción de los 
viajeros, desde el momento en que la 
mujer de marcados rasgos andinos, 
que viste pollera y sonríe amablemen-
te, entrega los cascos de alquiler para 
la seguridad de los visitantes. Altos, 
bajos, flacos, gordos, morenos, rubios, 
jóvenes, viejos y con acentos variados: 
así son las miles de personas que in-
gresan a este sitio cada año. Gente 
de todo el mundo ha llegado a explo-
rar los atractivos del Parque Nacional 
Torotoro, ya sea en grupos de turistas 
o como parte de prestigiosas delega-
ciones científicas.

Hoy ingresamos con mucha cu-
riosidad. José nos explica que es im-
portante que tengamos cuidado al 
pisar las rocas, para no resbalar; que 
cuidemos de no golpear la cabeza o 
espalda al cruzar algunos espacios 
estrechos; y por sobre todo que no 
toquemos las gotas de las puntas de 
las estalagmitas y estalactitas para 
no perjudicar su formación que lleva 
millones de años. “Ahora están prote-
gidas porque es un Parque Nacional, 
hace años han sacado mucho”, co-
menta al mostrar los rastros que ha 
dejado el saqueo de las piezas a lo 
largo de los años.

Esas formaciones que penden de 
lo alto sobre nuestras cabezas o que 
se alzan desde el piso son el atractivo 
durante este recorrido por el vientre 
de la tierra. A medida que descende-
mos, con diferentes grados de dificul-
tad,  el guía identifica y nos muestra 
una especie de estatuas naturales 
que fueron bautizadas acorde a su 
apariencia como la virgen y el niño, 
árbol de navidad, copa de champán, 
sala de conciertos y el sauce llorón.

El sonido de las gotas  de agua 
que filtra desde la superficie se mag-
nifica en las bóvedas a medida que 
nos alejamos de la boca de la ca-
verna; las risas y bromas de la gente 
cesan hasta llegar –por instantes– al 
silencio absoluto. Durante una hora 
y media hemos caminado sobre pie-
dras, nos deslizamos por un “resbalín” 
natural, descendimos a rappel y hasta 
nos arrastramos pecho a tierra por tú-
neles angostos acolchados en la base 
con arena suave.

A 156 metros bajo tierra, antes de 
iniciar el retorno cuesta arriba, se es-
cucha con más fuerza el sonido del 

agua del río subterráneo que alimen-
ta la laguna que alberga a los peces 
ciegos. Allí, en plena oscuridad, los vi-
sitantes apuntan hacia el agua con la 
linterna que llevan en sus cascos para 
saciar su curiosidad y admirar la vida 

bajo tierra del famoso “pez ciego”. 
Pasan los minutos… nuevamente el 
silencio se apodera del ambiente an-
tes de que las pisadas, risas y luces se 
alejen de las entrañas de la caverna 
más profunda de Bolivia.

Una de sus principales atracciones son las 
famosas cavernas bajo tierra donde habitan 
peces ciegos que sólo pueden ser avistados 

tras el descenso por túneles que albergan 
imponentes formaciones de estalactitas y 

estalagmitas.

Con 164 metros, la caverna de Umajalanta es la más profunda de Bolivia.

El guía da la bienvenida al grupo antes de iniciar el paseo 
por las cavernas Umajalanta. 

El descenso a las entrañas de la tierra se realiza con 
diferentes grados de dificultad. 
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Una ciudad de piedra
Son las 6 de la mañana del sába-

do. La primera noche que pasamos en 
las Cabañas Umajalanta fue repara-
dora. Después del intenso recorrido 
por las cavernas, al finalizar la tarde 
anterior, tuvimos una buena comida, 
un relajante baño con agua caliente y 
una cama cómoda para dormir.  Hoy, 
después del desayuno buffet, que in-
cluye café, api, pan, buñuelos, fruta 
del lugar, yogurt y otras opciones, vi-
sitaremos la famosa Ciudad de Itas, 
conocida también como ciudad de 
piedra.

Jesús Yapura (32) es el guía  a car-
go. Como la mayoría aquí, tiene la piel 
morena, ojos oscuros y una sonrisa en-
cantadora. Es hijo de campesinos y es 
de los pocos que no ha migrado a la 
ciudad en busca de mejores oportu-
nidades. Se inició como guía a sus 16 
años, junto a viajeros que pedían su 
compañía a cambio de chocolates u 
otras golosinas. Con el paso del tiem-
po y siendo parte de los proyectos de 
turismo de su comunidad –al igual que 
otros de sus colegas– él encontró en 

la actividad turística un medio de vida 
que disfruta y con el que mantiene a 
su familia.

Su compromiso se nota cuando 
habla con los visitantes ya que más 
allá de identificar los atractivos del si-
tio, apuntar y repetir una y otra vez un 
discurso aprendido, mientras recorre 
la gran Ciudad de Itas, él conversa, él 

sonríe, responde a las dudas y com-
parte los conocimientos y creencias 
que aprendió desde niño. “Esta es la 
muña, se usa para los dolores de estó-
mago”, comenta al mostrar una rami-
ta con pequeñas hojas de color verde 
intenso que arranca de un pequeño 
matorral. 
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Los guías bioculturales, además de identificar los atractivos, comparten sus saberes con los visitantes. 
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Además de sus conocimientos de 
las bondades de las plantas nativas 
que encontramos a nuestro paso, Je-
sús explica con detalle cada una de 
las pinturas rupestres que nos mues-
tra durante el paseo y hace hincapié 
en la importancia de la conservación 
de la naturaleza con la que no solo 
él está comprometido sino todos los 
pobladores de Huayra Q’asa.

Como buen anfitrión deja lo me-
jor para el final. El plato fuerte, en 
este recorrido en especial, es la vi-
sita a la “catedral”, una cueva que 
hace honor a su nombre por la forma 
y acústica. Allí nos pide sentarnos en 
un ruedo, cerrar los ojos y disfrutar el 
momento... Entre soplido y soplido Je-
sús Yapura se entrega a la música y 
en medio de imponentes columnas de 
piedra, con una luz tenue que ingresa 
de lo alto de la cueva, el dulce sonido 
de su zampoña nos regala una expe-
riencia sensorial inexplicable.

En plena “catedral” principal atractivo de 
la Ciudad de Itas. 
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Sabores únicos…
Al dejar la ciudad de piedra, tras 

un recorrido de dos horas, el apetito 
es implacable –al menos el mío–. Re-
tornamos a las cabañas y observamos 
una mesa dispuesta afuera del res-
taurante con un pequeño florero en 
medio. El menú cuenta con recetas de 
comida fusión pero sus platos fuertes 
son los tradicionales.  

Mientras esperamos al grupo, es-
pío en la cocina que no es restringida 
como en cualquier otro hospedaje. 
Allí, Norma Villagomez, una joven mu-
jer, está sentada de cuclillas frente a 
un fogón. Revuelve una y otra vez con 
una gran cuchara de madera una es-
pesa preparación, que según dice ya 
está lista para ser servida. De retorno 
en la mesa, los comensales  reciben 
un plato con  “jarwi huchu”, la espe-
cialidad de la casa. Definitivamente 
es un preparado que sólo se disfruta 
en este rinconcito del mundo. Su sa-
bor es intenso y aunque intento adivi-
nar sus ingredientes es imposible. Este 
preparado hecho a base de harina de 
trigo lleva 15 elementos, entre ellos 
carne de res, de pollo y cordero.

En este lugar es inevitable dejarse 
cautivar. Recuperaron recetas anti-
guas que se sirven tal cual lo hacen 
los lugareños en fechas especiales 
pero también se recurre a la cocina 
fusión para total deleite de los visitan-
tes.

Huellas, cañones y 
cascadas

Si quieres conocer la mayor can-
tidad de atractivos de Torotoro es re-
comendable optar por el tour de tres 
días.  

Además de compartir con la comu-
nidad, conocer las cavernas, cuevas, 
ciudad de piedra, seguro disfrutarás 
el sendero que te muestra el paso de 
los dinosaurios por este sitio, además 
de los impresionantes cañones y ma-
ravillosas cascadas.

Es domingo, nuestro último día con 
actividades en la agenda. La noche 
anterior disfrutamos de una muestra 
cultural a cargo de estudiantes de Tu-
rismo y una maravillosa velada al ca-
lor de una fogata.

Será un día diferente. La prime-
ra parada es en las faldas del cerro 
Wayllas donde se encuentran la mayor 
cantidad de huellas de dinosaurios, o 
al menos las más representativas en 
este destino. Con la ayuda de una 
guía impresa, el guía Víctor Alcama-
mani nos muestra desde pisadas de 
grandes bestias hasta pequeñas hue-

llas petrificadas.
Media hora más tarde, tras cru-

zar un lugar llamado Hacienda Loma, 
habla acerca de las eras geológicas, 
especies de saurios y explica acerca 

de los estratos o capas de roca ma-
rina que se puede observar en el sitio 
conocido como “el teatro”; como todo 
en este lugar un perfecto escenario 
formado por la naturaleza con rocas. 

Norma Villagomez se entusiasma al recibir a los visitantes.  

El Cañón de Toro Toro es uno de los atractivos icónicos de este destino. 

El grupo en trayecto hasta las Cascadas Chiflon Q’aqa. 
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72746243 (Timoteo Sicari)

72092942 (Daniel Carrión)

74305099 (Jesús Yapura)

71430670 (José Pérez)

67418379 (Víctor Alcamamani)

www.cabanasumajalanta.com

Facebook: Cabañas 
Umajalanta - Torotoro

cabanasumajalanta.torotoro@
gmail.com

Tupiza Tours 2-694-3003 / 
Cel.: 70152537 / 65598167

info@tupizatours.com

CONTACTOS

La parada más esperada es el mi-
rador del cañón de Torotoro. Desde 
ese punto cualquiera se siente insigni-
ficante. Parece que la tierra se hubie-
ra abierto y dejó expuestas sus venas; 
el río en lo profundo del cañón y las 

aves revoloteando en el cielo comple-
tan un escenario natural fantástico.

Desde este punto caminamos unos 
10 minutos para descansar y comer  en 
La Pascana “El Vergel”, una pequeña 
cabaña administrada también por 
gente lugareña. En este lugar puedes 
proveerte de agua o refrescos para 
continuar un descenso durante 40 mi-
nutos por gradas de piedra que llevan 
al corazón del cañón donde se en-
cuentran varias caídas de agua, en-
tre ellas “El Vergel” y  Chiflón Q’aqa, 
donde se practica rappel: se descien-
de unos 20 metros hasta el pie de la 
cascada. Previo al retorno aprove-
chamos el tiempo para nadar en las 
refrescantes pozas naturales.

Este proyecto de turismo comu-
nitario es financiado por la Coope-
ración Suiza en Bolivia, mediante el 
programa Nacional Biocultura y eje-
cutado por Tupiza Tours S.R.L.

“Vivir esta experiencia desde una 
mirada biocultural, es la diferencia, 
ya que nuestros guías, denominados 
bioculturales toman en cuenta no solo 
el cuidado, respeto al medio natural, 
sino también la  re-valorización Cul-
tural, Social y Espiritual, buscando 

generar la conciencia de que estos 
patrimonios son bienes comunes de 
la humanidad, permitiendo, de esta 
forma, disfrutar de intercambios de 
diálogos y experiencias armoniosas, 
auténticas e igualitarias”, mencio-
na Mariana Sánchez Mitru, de Tupiza 
Tour.

*Este reportaje fue patrocinado por:
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PACHA TREK,
el camino de una cultura ancestral 
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Texto: Doly Leytón Arnez
Fotos: Andrés Claros Roncal

Ellos tienen un lenguaje oculto, 
que sólo utilizan para comunicar-
se durante rituales y ceremonias 

ancestrales que aprendieron de sus 
abuelos. Son también herederos de 
conocimientos milenarios de medicina 
natural que es valorada en el mundo.

Los kallawayas, sabios y sanado-

res, abren las puertas de su territorio 
para caminar junto a sus visitantes, 
para compartir su cultura y mostrar la 
riqueza natural en torno a la ruta por 
la que han transitado por cientos de 
años.

Pacha Trek es un emprendimiento 
de turismo comunitario biocultural Ka-
llawaya, conformado por las comuni-
dades de Qutapampa, Caluyo, Cha-
carapi y Chari al norte de La Paz en el 
municipio de Charazani. La iniciativa 

nació hace más de una década pero 
desde el 2014 la Cooperación Suiza 
en Bolivia está apoyando su fortale-
cimiento mediante el proyecto Bio-
cultura y Cambio Climático, que tiene 
como socio ejecutor y coordinador a 
la  WCS y como apoyo en promoción 
a Tupiza Tours en el marco del proyec-
to Red Meso Turismo. 

Para conocer la propuesta que 
promete experiencias místicas y aven-
tura optamos por el tour de tres días.

do, un hombre de campo con un mo-
rral toca su zampoña mientras arrea 
una llama. 

Esa escena que aún está en mi 
mente se materializa al salir al patio 
rodeado de adobes. Una anciana de 

pollera, sentada en el piso transforma 
con gran destreza un puñado de lana 
de alpaca en un delicado hilo usando 
el k’anti, una pieza de madera larga 
como un lápiz a la que hace girar a 
modo de trompo.

Qutapampa, naturaleza y 
cultura 

Este es un circuito que te permite 
aprender de la cultura de los lugare-
ños partiendo en Qutapampa, pasan-
do por Caluyo, hasta llegar a Chaca-
rapi, adentrándonos cava vez más en 
la cultura Kallawaya. Nuestra parada 
final será en la comunidad Kallawaya 
Chari, donde  se complementan los ri-
tuales de sanación y energéticos que 
te cargan de nuevos bríos para volver 
renovado a tu rutina. 

Llegar a Qutapampa, la primera 
parada en nuestro viaje, demandó 
unas seis horas. Partiendo desde la 
ciudad de La Paz, pasamos por seis 
comunidades, entre ellas Achacachi 
donde compartimos un delicioso de-
sayuno con las tradicionales marra-
quetas paceñas, unos panes regor-
detes y crocantes de forma ovalada. 
Un queso producido en la zona fue el 
complemento ideal para una mañana 
de invierno. 

La vista del altiplano es especta-
cular, en el trayecto se realiza una 
segunda parada en la localidad de 
Sinani para disfrutar del paisaje del 
lago Titicaca y grandes formaciones 
rocosas en un sitio conocido como el 
Dragón Dormido. 

Después de 315 kilómetros deja-
mos atrás los edificios inmensos y la 
moderna urbe para conocer de cer-
ca la cultura Aymara, Quechua y Ka-
llawaya.

En Qutapampa, la muestra de in-
fusiones con yerbas nativas fue de lo  
más reconfortante puesto que ahí –a 
4.480 m s. n. m.– hace bastante frío. 
Sin embargo, la calidez de los anfi-
triones propicia que el inicio de este 
viaje sea perfecto. 

Faustino Mamani lleva un man-
to, un poncho de color café tejido a 
mano por mujeres del lugar. Sonríe y 
saluda a todos y nos invita a ingresar 
a una sala en cuyas paredes se obser-
van imágenes en afiches y artesanías 
que evocan a su cultura. 

La mesa está servida. Mientras sa-
boreo una deliciosa preparación que 
lleva papa y carne de alpaca, veo que 
el bordado en el paño que cubre la 
mesa refleja el modo de vida de esta 
comunidad aymara: una mujer hilan-

Pacha Trek  te abre las 
puertas de una cultura única 
en Bolivia. En este viaje no 

serás sólo un espectador del 
modo de vida ancestral de los 

kallawayas, participarás de 
sus tradiciones y costumbres 

con un complemento perfecto: 
la majestuosa naturaleza que 
rodea todos los sitios que se 
visitan durante el trayecto.

Los kallawayas comparten sus tradiciones y costumbres durante el recorrido. 

La flora y fauna son atractivos que cautivan a los visitantes. 

El guía explica el recorrido al iniciar el recorrido en Qutapampa.
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Ensayo la técnica pero me es im-
posible coordinar los dedos para en-
ganchar el hilo en la punta del palo, 
mientras sujeto el pedazo de lana en 
la palma e intento hacer girar la ma-
dera.

Fue una experiencia especial que 
hace valorar el gran talento de estas 
mujeres, que luego de transformar la 
maraña de lana en hilos finos tejen 
verdaderas piezas de arte con dise-
ños de figuras inspiradas en su entor-
no.

 En el museo local, frente al alber-
gue que tiene una capacidad para 
ocho personas, nos explican ese modo 
de vida. Aquí los hombres se dedican 
a las actividades de campo, producen 
papa y crían camélidos para la subsis-
tencia; en tanto que las mujeres son 
tejedoras por excelencia. Vivencias 
que son parte de las actividades turís-
ticas que benefician a 52 familias en 
el ayllu Qutapampa.
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Las mujeres de estas comunidades son hábiles tejedoras. 

El albergue en los Qutapampa es cómodo y tiene una capacidad para ocho personas. Con el Pacha Trek los kallawayas guían a los turistas por los senderos que sus familias han recorrido por años. 
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Después de un par de horas de 
descanso iniciamos la caminata rum-
bo a Caluyo donde pasaremos la no-
che en el albergue comunal. Vamos a 
recorrer los caminos transitados por 
cientos de años por los quechuas y 
aymaras que viven en la zona y que 
ahora son senderos turísticos que nos 
llevan a disfrutar del paisaje y natura-
leza dentro el Área Protegida Nacio-
nal Apolobamba. 

Apenas partimos, Faustino nos 
muestra a la izquierda un imponente 
nevado, es eI Akhamani que se en-
cuentra en la cordillera de Apolobam-
ba; este es un achachila, una monta-
ña sagrada para los locales. 

Por trechos, el piso firme de tierra 
se matiza con una especie de almo-
hadillas naturales –pequeños bofeda-
les– que son parte de la vegetación 
propia del lugar. El sendero está mar-
cado por piedras. Alrededor se ven 
pajonales dispersos y camélidos nada 
tímidos. Las alpacas son curiosas y al-
gunas se acercan bastante al grupo. 

Durante el trayecto se realizan va-
rias paradas para observar la belleza 

de lagunas que reflejan en sus aguas 
los cerros inmensos que las custodian 
y, además, disfrutar del entorno en 
miradores naturales. Entre ellos, un 
montículo que se alza frente a la la-
guna Suracucha.

En el centro hay una isla natural 
donde patos, chocas, la huallata –que 

es una especie de ganso– y otras aves 
andinas revolotean. “Este es nuestro 
santuario de aves”, muestra orgulloso 
el guía biocultural mientras pide un 
poco de silencio para realizar un ritual 
con hojas de coca con el fin de pedir 
permiso a los achachilas para que nos 
vaya bien.

Al finalizar, saca un pinquillo, un 
instrumento de viento que emite una 
melodía intensa que se fusiona con el 
canto de las aves del lugar. ¡Una linda 
experiencia!

Han transcurrido tres horas, son 

casi las seis y el sol cae. Descende-
mos poco a poco para cruzar el río y 
un manto blanco y gélido se apodera 
del sendero. La neblina complementa 
nuestra experiencia dando la bien-
venida a Caluyo, un pequeño pueblo 

quechua rodeado de montañas. Las 
casitas de adobe protegidas del vien-
to por muros de piedra tienen un en-
canto sin igual. 
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El Santuario de Aves Andinas es el orgullo de los comunarios.
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Ritos ancestrales que 
cautivan 

En este punto –antes de volver so-
bre sus pasos– Faustino nos presenta 
a Idelfonso Quispe Laime, nuestro an-
fitrión en Caluyo. Ya en la cabecera 
de valle, no sólo va cambiando el pai-
saje en el que se observa más vegeta-
ción sino que también varían los tonos 
en la vestimenta de los lugareños. A 
diferencia de los colores tierra que se 
usan en Qutapampa, los tejidos y ar-
tesanías en este lugar son más colori-
dos con predominio de los rojos.  

Aquí la atención al turista es igual 
de esmerada porque también se or-
ganizan en grupos conformados por 
un arriero, cocineras y un guía bio-
cultural. El albergue luce impecable y 
cuenta con lo básico: agua caliente, 
buena comida y camas cómodas para 
un grupo de ocho personas. 

Idelfonso es un kallawaya que ca-
mina hora y media  entre los cerros 
desde su casa hasta llegar a atender 
a sus visitantes en el albergue de Ca-
luyo. Además de ser un yatiri, sabio 

sanador, con la actividad turística se 
ha convertido en una persona multi-
facética: administra el hospedaje, se 
asegura de que tengamos comida ca-

liente y sabrosa en la mesa, es nuestro 
guía y está a cargo de compartir ritos 
ancestrales que por cientos de años 
practican en su comunidad. 

En Caluyo el hospedaje también cuenta con lo básico para una noche reparadora.

Los sabores que se disfrutan son únicos. Carne de camélido es el 
ingrediente infaltable en cada plato. 
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Cubierto con un poncho rojo, tien-
de sobre una mesa un aguayo y nos 
da la bienvenida en español. En un 
ambiente iluminado solo por velas, 
explica la importancia de dar gracias 
a la Madre Tierra por todo lo que se 
tiene y lo vital de encomendar a los 
achachilas para que todos los proyec-
tos y actividades salgan bien. 

Luego toma unos algodones y em-
pieza a formar una especie de nidos 
–12 en total– que dispone en orden 
sobre la superficie de la mesa. En 
Machajuyai, lenguaje kallawaya, se 
comunica con otro comunario e inicia 
el rito repitiendo frases inentendibles 
para el resto. Con expresiones que re-
velan fe coloca sobre los nidos grasa 
de llama, azúcar, claveles, incienso y 
otros elementos. Luego nos invita a 
replicar lo visto, siempre susurrando 
los deseos personales. 

Este ritual concluye en el cabildo, 
un lugar sagrado donde se arma una 
fogata y se entrega la ofrenda a las 
llamaradas. “Si se quema rápido y 
todito es que ha aceptado”, explica 
haciendo alusión a que el ritual fue 

exitoso. 
Idelfonso, con 55 años encima es 

optimista. Tiene la esperanza de que 
cada vez más personas se interesen 
por la ruta Pacha Trek. Al caminar por 
el museo local, muestra una foto an-
tigua de la casita de su niñez. Apunta 
un tejido que tiene más de 80 años y 
explica orgulloso que en la zona hay 
más de 30 tipos de plantas medicina-

les que utilizan para transformarlas en 
pomadas e infusiones que curan en-
fermedades. 

En plena conversación se queda 
callado. “Yo pienso… que vengan más 
turistas. Si vienen más turistas, felices 
vamos a estar: conversando, mostran-
do nuestras tradiciones y hasta nues-
tras ceremonias rituales porque aquí 
no hay trabajo”, concluye.

Los kallawayas durante un rito ancestral en Caluyo. 
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Ruinas arqueológicas y 
prácticas productivas

No es fácil dejar atrás un lugar 
donde te han tratado bien. Después 
de un desayuno exquisito que incluyó 
tostado de maíz, queso y un pan pre-
parado con harina de oca –un tubér-
culo alargado de color amarillo– nos 
despedimos.

Cuando parece que lo hemos vis-
to todo, después de unas tres horas 
divisamos a lo lejos una ciudadela de 
piedra. Son las ruinas de Chullpapa-
ta, que según Idelfonso no han sido 
estudiadas pero que son un atractivo 
importante en la ruta Pacha Trek.

Tras ingresar por un pórtico de 
piedra y descender por unas peque-
ñas gradas, a la derecha se observan 
unas hornacinas cuadradas. Mientras 
que en una especie de patio hay otras 
construcciones pequeñas con forma 
de iglú, todo rodeado por vestigios de 
muros que aparentan pequeñas casas 
con una entrada y dos habitaciones. 
Para la gente de Charazani este es un 
sitio sagrado donde se realizan tam-

bién ofrendas a la Madre Tierra.
Tras la “sajra hora”, tiempo dis-

puesto para disfrutar una merienda 
que lleva papa, queso, carne frita de 

llama y oca, el guía encamina al gru-
po hacia Chari, nuestro último destino 
durante este viaje. 

Las ruinas de piedra son parte del atractivo turístico. 



turismoturismo

www.periodicolaregion.com 4342 www.periodicolaregion.com

En el camino, se detiene para 
mostrar las qapanas, zonas de culti-
vo comunitario. La sabiduría ancestral 
que aún perdura en este territorio se 
aplica en el proceso de producción. 
Para mantener la productividad de la 
tierra se siembra durante siete años y 
se dedica la misma cantidad de tiem-
po para que la tierra descanse y esté 
lista para un nuevo ciclo. 

Una hora más tarde, luego de cru-
zar el río y ascender por una monta-
ña llegamos a Chacarapi, ubicada a 
4.095 m s. n. m. Allí también hay un 
albergue comunal y entre los atracti-
vos se puede visitar el museo, un vive-
ro herbolario y comprar los productos 
medicinales; luego de conocer “de 
primera mano” el proceso que reali-
zan los médicos kallawayas en la pro-
ducción de los remedios nativos.

Desde que partimos en Qutapam-
pa, hemos apreciado el cambio en el 
paisaje y clima. Ahora en pleno des-
censo dejamos atrás las pampas y la-
gunas hasta un valle donde el colorido 
de las flores matiza el verde paisaje 
que nos lleva hasta la comunidad de 
Chari, a 3.987 metros de altura. 

Finaliza el segundo día de cami-

nata y está lloviendo en Chari. Aquí, 
otro sabio kallawaya se hace cargo 
del grupo y nos dirige hacia uno de 
los cabildos (sitios sagrados) donde 
se realiza la ofrenda a la Pachamama 
pidiendo prosperidad, salud y amor 
ante una roca que asemeja un gigan-
te erguido que custodia el río.  

El último día del tour está dedi-
cado a pasear por los alrededores 
del pueblo y conocer las actividades 
productivas y el proceso de creación 
de obras artesanales realizadas por 
las mujeres. La técnica y el acabado 
perfecto de cada pieza son impresio-
nantes. 

Estas mujeres no siguen una mues-
tra o un boceto al tejer bolsos, ma-
nillas, paños y ponchos adornados 
con figuras de animales, personas y 
formas que hacen alusión a la cultura 
andina. Para nuestra sorpresa la te-
jedora Lidia Paty afirma que todo lo 
tiene en su mente… Así lo aprendieron 
de sus madres y abuelas.

Antes de retornar a la ciudad de 
La Paz, el Pacha Trek concluye con 
el disfrute en las aguas termales de 
Charazani.

 

*Este reportaje fue patrocinado por:

Las medicinas tradicionales que elaboran los kallawayas son expuestas 
para que los turistas. 



turismoturismo

www.periodicolaregion.com 4544 www.periodicolaregion.com

(591) 68177688

pachatrekbolivia@gmail.com

Facebook:@pachatrek.bolivia

Tupiza Tours 2-694-3003 / 
Cel.: 70152537 / 65598167

info@tupizatours.com

SERVICIOS

- Albergue con capacidad de 
8 camas

- Albergues básicos

- Guía local

- Arrieros y animales de carga

- Alimentación completa

- Ceremonia Kallawaya

- Taller tejido tradicional

RECOMENDACIONES

- 2 pares de zapatillas 
cómodas y seguras para 
caminar.

- Bloqueador solar

- Bolsa de dormir

- Gorra

- Traje de baño para el 
ingreso a las aguas termales

- Toalla

- Gafas

- Chamarra 

- Ropa ligera

- Linterna

- Ropa  impermeable

- Binoculares 

CONTACTOS

El albergue de la ruta Pacha Trek luce 
impecable y cuentan con lo básico: agua 

caliente, buena comida y camas cómodas 
para un grupo de ocho personas.
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viento”
“Déjate llevar por el
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Texto: Doly Leytón Arnez
Fotos: Andrés Claros Roncal

Un día soleado entusiasma mu-
cho más de lo común en San-
tiago de Huata porque esos ra-

yos intensos anticipan que la jornada 
será perfecta para navegar. “Déjate 
llevar por el viento”, es la frase con la 
que la empresa de turismo comunita-

rio Titicact Tours anticipa la experien-
cia que tendrán los visitantes a bordo 
de los catamaranes Titicact I y II.

Son las 10 de la mañana y en la 
orilla del inmenso lago se siente una 
brisa fresca. En la comunidad de 
Chuquiñapi –a 15 kilómetros de San-
tiago de Huata, en el departamento 

de La Paz– caminamos por un estre-
cho muelle flanqueado por totoras, 
plantas acuáticas que sirven para 
construir chozas y embarcaciones. El 
sonido de las hojas que se rozan entre 
sí y el golpeteo del agua se escucha 
mientras que una voz femenina nos da 
la bienvenida a la embarcación.

Hortensia Macías Apaza (25), con 
rostro alargado, moreno, y de voz te-
nue, es la capitana del Titicact I. Tras 
dar la bienvenida y dotar de chalecos 
de seguridad al grupo, la joven mujer, 
que lleva una gorra, gafas oscuras y la 
piel blanqueada con protector solar, 
toma el mando de la embarcación y 
se ubica al frente. En tanto que Carlos 
Mamani (25), que también es capitán 
de otro catamarán, manipula un pe-
queño motor que nos ayuda a zarpar. 

Tras alejarnos lo suficiente de la 
orilla, Carlos apaga el motor y junto 
a su compañera de tripulación inician 
uno de los momentos más emocio-
nantes para los aventureros a bordo: 
alzar la vela.  Con manos firmes, la 
capitana tira y suelta una cuerda va-
rias veces. “Este es el foque”, explica 
mientras que Carlos  mueve con pre-
cisión la vela mayor. Poco a poco el 
gran retazo de tela blanca se eleva y 
queda a expensas del viento que im-
pulsará la embarcación durante este 
recorrido. 

Mientras realizan esta actividad, 
rutinaria en su trabajo, todo el grupo 
sigue paso a paso los movimientos del 
dúo hasta que finalmente la imponen-
te vela es parte del hermoso paisaje 
que nos rodea: un manto de agua azul 
intenso, islas y cerros que se alzan a 
lo lejos, pescadores en la faena diaria 
y aves que revolotean como jugando 
con el viento.

Navegar en un catamarán es tran-
quilo porque es un navío que tiene una 
estructura que brinda mayor estabili-
dad, motivo por el que la posibilidad 
de sentir mareos o malestares es mí-
nima.  Además, porque la propulsión 
no es a motor; se puede disfrutar del 
ambiente sin el ensordecedor sonido 
que generan los motores. 

Así, disfrutar de una grata conver-
sación es posible. A diferencia del pa-
seo en cualquier otro catamarán en 
Bolivia, la experiencia del Titicact I y 
Titicact II se complementa con la his-
toria que se teje en torno a su cons-
trucción. Estos barcos fueron monta-
dos en su totalidad en Santiago de 
Huata por jóvenes comunarios guia-
dos por dos ingenieros extranjeros. 

En Santiago de Huata se 
consolida un proyecto 

de turismo comunitario y 
biocultural que te permite 

conocer el lado más 
placentero del Titicaca con un 
programa de actividades en el 
que la naturaleza y cultura de 
este pueblo logran una fusión 

perfecta. 

Carlos Mamani manipula la vela mayor después de zarpar.

Los paisajes son maravillosos en Santiago de 
Huata. 

Hortensia Macías es la única mujer capitana en Santiago de Huata.
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El Titicact I y Titicact II no son sim-
ples embarcaciones, son la esperanza 
para el desarrollo del turismo comuni-
tario en este destino que se consoli-
dad gracias al apoyo de la fundación 
Manos Abiertas, liderada por el párro-
co Leonardo Giannelli.

Prueba de ello es que los jóvenes 
capitanes Carlos Mamani y su colega 
y esposa Hortensia Macías no han mi-
grado a la ciudad o a países vecinos 
en busca de trabajo como los cientos 
de jóvenes que salen de las comuni-
dades de Santiago de Huata y dejan 
atrás a sus familias. 

Después de un par de horas de na-
vegación retornamos a la Casa Relax 
Chuquiñapi, hotel ubicado a orillas 
del Titicaca, que forma parte también 
del proyecto turístico. A este hospe-
daje –que por el momento es el único 
en Santiago de Huata– llegan grupos 
de delegaciones religiosas que eligen 
el lugar para retiros espirituales; no es 
para menos: paz y tranquilidad son las 
condiciones que caracterizan a este 
sitio. 

Además, es una opción para los 
turistas que desean disfrutar del lado 

más grato y relajante del lago Titica-
ca. La operadora Titicact Tours oferta 
paquetes de dos y tres días o acorde 
al requerimiento de los clientes, inclu-
yendo además del hospedaje y ali-
mentación, el paseo en catamarán y 

un circuito para conocer los principa-
les atractivos de Santiago de Huata. 
Quienes deseen pueden programar el 
inicio del tour en la Isla del Sol, desde 
donde se navega en los catamaranes 
hasta Chuquiñapi.

Cultura, relax y buenos 
sabores 

Nuestra estadía en Casa Relax 
Chuquiñapi fue excelente. El ingre-
so está adornado con jardineras que 
tienen flores de colores. Tras abrir el 
pórtico de madera, el administrador 
del lugar, Víctor Apaza Condori, reci-
be con amabilidad a los visitantes que 
uno a uno ingresan por un corredor 
de paredes blancas. Este sitio tiene 
la arquitectura de una casona colo-
nial con dos patios; en el corazón del 
primero se alza una fuente de piedra 
rodeada por flores del jardín. El patio 
del fondo está tapizado con césped y 
dos frondosos árboles brindan una re-
frescante sombra. En este sitio se dis-
ponen las mesas para almorzar, cenar 
o tomar el té cuando hay buen clima. 
En torno a ambos espacios están ubi-
cadas las habitaciones que son muy 
cómodas, cuentan con baño privado y 
dotación de agua caliente. 

Al fondo hay un salón de eventos. 
Durante nuestra estadía participamos 
también de una noche cultural ameni-
zada por un grupo de músicos locales 
que al son de la flauta, quena y tam-
bores hicieron bailar a los visitantes. A 
la intemperie, al calor de una fogata, 
los comunarios comparten su cultura 
en cada tonada. Este número se com-
plementa con la presencia de incan-
sables bailarinas ataviadas con trajes 
autóctonos. 
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La casa Chuquiñapi es un sitio acogedor ubicado a orillas del Lago Titicaca.  
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El tour continúa al día siguiente. 
Después del desayuno salimos rum-
bo a Chigani Alto, para conocer las 
estelas de la cultura Chiripa. Se tra-
ta de monumentos de piedra tallados 
que han sido descubiertos hace va-
rios años y que están guardados en la 
escuela del lugar. El profesor Daniel 
Condori Callizaya es el encargado de 
mostrar una a una las piezas dispues-
tas en una hilera frente a un par de 
construcciones viejas. Luego, Condo-
ri dirige al grupo hacia una pequeña 
habitación donde tienen guardadas 
varias piezas antiguas. Aunque aún 
no existe un museo local, se espera 
que este anhelo se consolide pronto 
para el aprovechamiento turístico en 
la zona. 

Otra parada importante en este 
viaje es el astillero donde se constru-
yen los catamaranes. Allí, un grupo de 
lugareños trabaja  con total destreza 
construyendo el Titicact III.

Tras el recorrido por este lugar, es 
hora de disfrutar de un almuerzo es-

pecial en el restaurante del hospedaje 
en Chuquiñapi. Allí, Romer Pary –tam-
bién lugareño– es el chef que ofrece 

una variedad de platillos elaborados, 
en especial, con productos locales.

Los vestigios de culturas antiguas son pare del atractivo. 

El profesor Daniel Condori cautiva a los visitantes con la 
información de los hallazgos. 
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A media tarde de nuestro último 
día en Santiago de Huata, nos diri-
gimos hacia la Isla Sunata, en la co-
munidad de Tajocachi. Para llegar 
hasta ese lugar no necesitamos em-
barcación, lo hicimos a pie. Al ver de 
frente desde la orilla del lago, da la 
sensación de que el agua se separó 
formando un sendero de tierra para 
dar paso a los visitantes. Aunque hay 
temporadas en las que es necesario 
sumergir al menos medio cuerpo para 
llegar hasta el sitio.

Al llegar, subimos hacia un punto 
donde nos espera un yatiri, una perso-
na muy respetada en el mundo ayma-
ra por sus conocimientos ancestrales, 
para compartir un ritual de agradeci-
miento a la Pachamama (Madre Tie-
rra). Luego,  el guía nos acompaña 
a recorrer un sendero de 800 metros 
por el filo superior de la isla. Pare-
ciera que estamos caminando sobre 
el lomo de un gran dinosaurio. Según 

el guía,  los comunarios hacen una 
analogía de este sendero con el ma-
trimonio: “Tiene sus dificultades pero 
alrededor hay un hermoso paisaje”, 
dice. Y evidentemente, cuando ganas 
confianza para caminar por lo alto 
en este estrecho camino, empiezas 

a disfrutar de un magnifico paisaje y 
relajante momento. Dependiendo de 
la hora, el paisaje cambia de matices 
y el agua puede estar tranquila e in-
mutable o golpeando contra las rocas 
del imponente Sunata.

Titicat Tour: 70544473

Facebook: @SantiagodeHuata 

titicattours@gmail.com

Tupiza Tours 2-694-3003 / 
Cel.: 70152537 / 65598167

info@tupizatours.com

CONTACTOS

Antes de iniciar los recorridos se practican ritos para pedir amparo durante el viaje.  

Recorrer la Isla Sunata brinda una experiencia  fantástica a los viajeros. 
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El turismo en 

tiene rostro joven
SANTIAGO DE HUATA

Texto: Doly Leytón Arnez
Fotos: Andrés Claros Roncal

Víctor Apaza Condori tenía 15 
años cuando tomó la deci-
sión que cambiaría el rumbo 

de su vida para siempre. Dejaría de 
“pinponear” su tiempo entre el fútbol, 
la escuela y el campo donde arreaba 

llamas, para unirse al grupo de jóve-
nes que vivían bajo el amparo del sa-
cerdote italiano Basilio Bonaldi, en la 
parroquia Virgen de la Natividad, en 
el municipio de Santiago de Huata.

Tras dejar Pahana Grande, en su 
nuevo hogar aprendió muchos oficios: 
mecánica, carpintería, albañilería, 
electricidad, plomería y construcción 

de barcos. Sí, construcción de barcos.
Víctor fue uno de los cinco jóve-

nes, de entre 18 y 25 años, que en 2011 
construyeron  el primero de los dos 
catamaranes en los que hoy en día 
pasean los turistas en Santiago de 
Huata.

Esa hazaña es parte del proyecto 
de turismo comunitario apoyado por  
la fundación Manos Abiertas, liderada 
por el párroco Leonardo Giannelli, su-
cesor de Bonaldi.

Sentado debajo de las ramas de 
un pequeño árbol en el parqueo del 
único hospedaje que hay en Santiago 
de Huata –Casa Relax Chuquiñapi– 
del que hoy a sus 32 años es adminis-
trador, Víctor recuerda con emoción 
el día en que el padre Leonardo mos-
tró los planos del catamarán, hecho 
por manos bolivianas, que hoy surca 
las aguas del lago navegable más 
alto del mundo.

En aquel entonces, otro compañe-
ro muy habilidoso al que apodaban el 
“manos de oro” declinó de llevar ade-
lante la descabellada idea del sacer-
dote, pero Víctor –que también creía 
lo mismo– no rechazó la propuesta. 
“Voy a aceptar y vamos a avanzar 
hasta donde se pueda”, pensó. Des-
pués de todo, él era el más antiguo 
de la casa y gozaba de la entera con-
fianza del sacerdote. 

“¿Qué le pasa al padre?, ¿está 
loco?”, “¿será que vamos a poder?”, 
“¿será que va a flotar…o no?”, fueron 
algunas de las frases que el grupo de 
lugareños que se hizo cargo del tra-
bajo comentaba en el astillero donde 
construían el barco, cuando ni el pa-
dre ni los ingenieros escuchaban.

Sin embargo, todo el equipo con-
formado también por los ingenieros 
italianos Giuseppe Sfondrini y Paolo 
Lugidiani se puso manos a la obra. 
Más allá del reto de aplicar la tecno-
logía extranjera en la construcción y 
seguir al pie de la letra los planos e 
instrucciones, el proyecto traía consi-
go una poderosa motivación: generar 
fuentes de trabajo. “El padre vio que 
muchos se iban a la ciudad o a otros 
países para buscar trabajo y pensó 
que el turismo podía ayudar a evitar 
que siga esa migración; sobre todo de 
los más jóvenes”, comenta Víctor. 

Y así fue como durante nueve me-
ses trabajaron de forma incesante en 
el proyecto que muy pocos conocían. 
“No les dije nada a mis papás. El pa-
dre tampoco habló mucho, él era re-
servado; pocos sabían de la construc-
ción del catamarán y los que sabían 
dudaban de que resulte bien”.

Víctor Apaza (derecha) junto a sus compañeros en el astillero en 
el que trabajó en la construcción del Titicat 1. 

Los comunarios se muestran entusiasmados durante la construcción del tercer catamarán. 
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El sábado 28 de mayo de 2011 
amaneció soleado. Había pasado una 
semana desde que las lágrimas de 
alegría, las risas y abrazos de un gru-
po de hombres retumbaron en el gran 
lago tras izar las velas del  Catamarán 
I que flotaba por primera vez –a modo 
de prueba– en las aguas del Titicaca. 

Ese fue un día de gloria. Periodis-
tas de radio, televisión y medios es-
critos querían conversar con el grupo 
de jóvenes campesinos ataviados con 
mixturas y serpentinas a quienes el 
padre  Gianelli –durante el discurso 
inaugural del Catamarán I– atribuyó 
el gran logro. 

“Los chicos bolivianos son capa-
ces, han logrado esta construcción. 
Nos han ayudado los ingenieros de 
Italia pero los que han puesto más 
fuerza y energía han sido nuestros 
chicos bolivianos”, así dijo el padre, 
recuerda Víctor. 

Han pasado siete años desde 
aquel día. Hoy, 5 de junio de 2018, al 
ingresar al mismo astillero que men-
ciona Víctor, observamos a un grupo 
de hombres de tez morena blanquea-

dos por el aserrín de la madera que 
trabajan para concluir la construcción 
de la tercera embarcación que se uni-

rá a la flota turística en Santiago de 
Huata. Se espera que la inauguración 
sea a fin de año. 

Nuevas oportunidades
En 2010 varios jóvenes de Santia-

go de Huata sorprendieron a sus fa-
miliares con la noticia de que el padre 
anunció un curso de navegación. 

Claro que en la casa de Horten-
sia Macías, quien recién había salido 
bachiller, la sorpresa fue mayor. En el 
campo, generalmente, las mujeres se 
perfeccionan en las labores domés-
ticas, tienen muchos hijos y son teje-
doras. En otros casos, las jóvenes que 
terminan el colegio optan por estu-
diar para ser profesoras, enfermeras u 
otras carreras consideradas para mu-
jeres. Sin embargo, Hortensia decidió 
responder a la convocatoria y unirse 
al grupo para aprender un oficio to-
talmente nuevo. 

Hoy, a sus 25 años, es la capita-
na certificada de un catamarán, el 
mismo oficio que su esposo Carlos 
Mamani desempeña en Santiago de 
Huata. 

Los jóvenes encontraron en la iglesia del pueblo una oportunidad 
para mejorar su calidad de vida. 
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Ellos son un claro ejemplo de que 
el objetivo del padre Gianelli se está 
cumpliendo. Toda la cadena de ser-
vicios turísticos que oferta la empre-
sa local Titicat Tours está a cargo de 
los jóvenes formados al amparo de la 
iglesia y otros que se ven atraídos por 
los nuevos oficios.

Rómer Pary, que es el chef; Luisa 
Mamani, administradora de la em-
presa de turismo Titicact Tours; Víc-
tor Apaza, Administrador de la Casa 
Chuquiñapi; Carlos Mamani y Orten-
sia Macías son solo algunos de los 
rostros jóvenes del turismo de Santia-
go de Huata.

Al igual que ellos, los bailarines y 
músicos que brindan el show cultural 
para los visitantes, los guías, los car-
pinteros, albañiles, electricistas y co-
legiales voluntarios son parte de la 
fuerza humana que depende del tu-
rismo en esta zona. 

Actualmente, con el apoyo de la 
Cooperación Suiza trabajan en la 
construcción de dos albergues comu-
nitarios para ampliar la capacidad de 
hospedaje en el lugar. 

Si buscas donde pasar un fin de 
semana o tus vacaciones, recuerda 
que en este destino no sólo disfruta-
rás de la belleza del Titicaca, de la 
cultura de un pueblo y de magníficas 
aventuras sino que aportarás a la uni-
dad de las familias.

Los bailarines y músicos que brindan el show 
cultural para los visitantes son parte de la 

fuerza humana que depende del turismo en 
esta zona. 
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fusiona conservación 
y turismo

“cabañas del lago”

La Región / La Paz
Fotos: Andrés Claros Roncal

El proyecto de turismo biocultural 
“Cabañas del Lago”, que está en 
plena ejecución en Santiago de 

Huata, permitirá ampliar la capacidad 
de hospedaje en este municipio pace-
ño y dinamizará la actividad turística 
comunitaria en torno al lago Titicaca.

Actualmente, en la comunidad de 
Tajocachi, se están construyendo dos 
cabañas con capacidad de hasta 
cuatro huéspedes cada una y un res-

taurante para 40 comensales. Tanto 
el hospedaje como el restaurante es-
tán a orillas del lago y tienen una vista 
inmejorable. 

“Cabañas del Lago” se ejecuta en 
el marco del proyecto de Desarrollo 
del Turismo Biocultural en el Sistema 
de Vida Santiago de Huata, mismo 
que promueve la conservación de las 
funciones ambientales a partir de la 
conservación, protección y desarrollo 
del sistema de Turismo Comunitario 
Biocultural. 

Con este fin, los pobladores de 
Tajocachi han sido capacitados en 
diferentes áreas del turismo por pro-
fesionales de las universidades Cató-
lica Boliviana “San Pablo” y UNIVALLE. 
En la comunidad también se proyec-
ta la conformación de la Asociación 
de Turismo Comunitario Biocultural, la 
misma guarda criterios de redistribu-
ción de beneficios y empoderamiento 
social.

Este proyecto, financiado por la 
Cooperación Suiza en Bolivia, me-
diante el proyecto Biocultura y Cam-
bio Climático, se hace realidad gra-
cias a una alianza estratégica entre 
el Gobierno Municipal de Santiago de 
Huata, la Fundación Manos Abiertas, 
las comunidades campesinas y el so-
cio ejecutor Tupiza Tours; además de 
otros actores locales como la Normal 
de Maestros y la unidad educativa 
Santiago de Huata “B”.

Se ofrecerá un servicio netamen-
te comunitario en alianza estratégica 
con la Fundación Manos Abiertas, di-
rigida por el padre Leonardo Gianelli 
como parte fundamental de este pro-
ceso y se cuenta con el apoyo con el 
hospedaje y flujos de la Casa Relax y 
Titicat Tours.

Según Mariana Sánchez, coordi-
nadora del proyecto de Tupiza Tour, el 
enfoque biocultural permite conocer y 
promover la cultura andina, que tie-
ne como principio básico la relación 
armoniosa entre hombre y naturale-
za; gozar de las riquezas naturales y 

culturales del municipio, contribuyen-
do al mismo tiempo a la preservación 
de su patrimonio. “Esta manera de 
enfocar el desarrollo turístico puede 
ayudar a frenar el creciente turismo 
depredador”, puntualiza.

Quienes visiten las Cabañas 
del Lago podrán disfrutar de 
un lugar privilegiado a orillas 
del Titicaca en la comunidad 
Tajocachi. Allí los comunarios 

construyen un hospedaje y 
también un restaurante donde 
atenderán personalmente a los 

visitantes.
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Sánchez menciona más de diez 
resultados del proyecto que benefi-
cian a la población local. Entre ellos 
la generación de una norma muni-
cipal que favorece las acciones de 
conservación y adaptación al cambio 
climático y conservación de sitios a 
través del turismo biocultural. Mencio-
na también el incentivo a las comuni-
dades para la protección de sus va-
lores turísticos bioculturales mediante 
la generación de normas comunales. 
Además, destaca la coordinación con 
las autoridades municipales para el  
desarrollo de un plan de señalización 
e interpretación de turismo, el diseño 
de un Plan de Desarrollo Turístico para 
el municipio, la coordinación con las 
comunidades para el desarrollo y la 
creación de un Área Protegida Muni-
cipal en Santiago de Huata. 

*Este reportaje fue patrocinado por:

Tupiza Tours 2-694-3003 / 
Cel.: 70152537 / 65598167

info@tupizatours.com

CONTACTOS

El proyecto de turismo biocultural “Cabañas 
del Lago”dinamizará la actividad turística 

comunitaria en torno al lago Titicaca.

Los paseos en catamarán también serán parte de la oferta de las Cabañas del Lago. 
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La Región

E l servicio de crédito directo 
AmasCuotas ya está disponible 
para los pasajeros que deseen 

comprar pasajes tanto a destino na-
cionales como internacionales de la 
aerolínea Amaszonas en Bolivia. 

Se trata del primer programa para 
adquisición de pasajes en esta mo-
dalidad con un sistema sencillo que 
permitirá pagar los servicios en cuo-

tas desde 6 hasta 18 meses, según 
informó Eddy Luis Franco, gerente de 
Relaciones Institucionales de la aero-
línea. El servicio puede ser solicitado 
en cualquiera de las oficinas comer-
ciales de Amazonas en el país y com-
prende los destinos de Santa Cruz de 
la Sierra, La Paz, Cochabamba, Sucre, 
Trinidad Rurrenabaque, Uyuni, Riberal-
ta, Iquique, Cusco y Asunción. 

Los clientes solo deberán solicitar 
el crédito, rellenar un formulario y lue-

go de que esta información es eva-
luada recibe la respuesta de forma 
inmediata; luego de la aprobación se 
emiten los pasajes que el cliente pa-
gará sin intereses.

 “Aunque el servicio se está orien-
tando a todos los segmentos de via-
jeros, se persigue que las familias que 
programen sus vacaciones tengan la 
opción de viajar con todos sus inte-
grantes”, mencionó. 

amaszonas
vende pasajes en cuotas 

La aerolínea lanzó AmasCuotas, un servicio directo de venta de pasajes en 
cuotas para todos sus clientes. 
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El Ministerio de Culturas y Turismo 
de Bolivia y la Unesco entrega-
ron los certificados que declaran 

Memoria del Mundo a tres documen-
tos custodiados por la Universidad 
Mayor de San Andrés en conjunto con 
la Vicepresidencia del Estado, la Cor-
poración Minera de Bolivia y la por El 
municipio de Cochabamba.

Durante el acto, Luis Oporto Or-

doñez, presidente del Comité Re-
gional de América Latina y el Caribe 
del Programa Memoria del Mundo de 
la UNESCO-MOWLAC, explicó que 
a partir de la fecha los documentos: 
Real ordenanza para el estableci-
miento e instrucción de intendentes 
de exército y provincia en el virreinato 
de Buenos Aires (1872), los documen-
tos del Plan Triangular para el control 
político y financiero de la Corpora-
ción Minera de Bolivia (1960-1970) y el 

Repartimiento de Tierras por el Inca 
Huayna Kapac (1556-1578), se cons-
tituyen en patrimonio mundial por-
que representan parte de la memoria 
colectiva de la humanidad y refleja 
la diversidad de culturas e idiomas, 
traza la evolución del pensamiento, 
descubrimientos y logros de los seres 
humanos. “Es el legado del pasado a 
la comunidad del presente y al futuro, 
por el ello debe ser protegido y de ac-
ceso fácil”, mencionó Oporto.

Tras la invasión de EEUU a Irak en 
2003 se produjo la destrucción total 
de la Biblioteca Nacional de Archivo 
y otros repositorios que contenían do-
cumentos y reliquias de la memoria 
escrita de la región, por ello la UNES-
CO decidió crear un programa para 
registrar y preservar documentos de 
interés para todo el planeta. El obje-
tivo es preservar el patrimonio docu-
mental mundial, garantizar su acceso 
universal, crear mayor conciencia so-
bre su existencia e importancia.

La Unesco ha creado un nuevo 
concepto de Patrimonio Documen-
tal que considera a los documentos 
como textuales entre ellos libros, ma-
nuscritos, periódicos, carteles en pa-
pel, hojas vegetales, piedras y los no 
textuales como los dibujos, mapas, 
grabados, partituras, audiovisuales, 
películas, cintas, fotografías Y regis-
tros virtuales que también se consi-
deran documentos. Bolivia participa 
en el programa convirtiéndose en el 
tercer país de Latinoamérica que ma-
yores registros realiza de sus docu-
mentos con identidad propia y forta-

leza, según el presidente regional de 
UNESCO/MOWLAC.

En pasados días el Ministerio de 
Culturas y Turismo junto a la organi-
zación internacional inicio los trámites 
para que los audios de la radio Minera 
de Siglo XX, que contienen la lucha 
minera contra las dictaduras y la pri-
vatización, también sean declarados 
Memoria del Mundo.

Otro de los archivos documentales 

que se pretende incluir en el mencio-
nado programa, de acuerdo al infor-
me de Oporto, es el archivo Francis-
cano de la ciudad de Tarija, el cual 
causará asombro en el mundo en vista 
a que se guardan los documentos de 
las primeras incursiones al territorio 
del Chaco. Los franciscanos realiza-
ron trabajos de registros etnográficos, 
socio-culturales y Geográficos.

chuquisaca

Tres documentos 
bolivianos son declarados

“Memorias del Mundo”
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World Travel Awards 2018

Bolivia nominada en 10 
categorías del 

Fuente: Ministerio de Culturas y 
Turismo

World Travel Awards es “La 
Academia” del turismo en 
el mundo, se estableció en 

1993 para reconocer, premiar y cele-
brar la excelencia en todos los sec-
tores clave de la industria de viajes, 
turismo y hotelería, hoy en día es re-
conocido mundialmente como el sello 
único de la excelencia en la industria.

Cada año, la academia del tu-
rismo recorre el mundo con eventos 
de gala regional. Este 2018 pasará 
por Oriente Medio, Europa, Asia y 
Oceanía, América Latina, África y el 
Océano Ïndico y América del Norte y 
el Caribe. Los ganadores regionales 
competirán por los títulos mundiales 
en la gran final en Lisboa, Portugal, en 
noviembre de 2018.

World Travel Awards reconoce el 
esfuerzo, la dedicación, la iniciativa y 
la inversión que realizan las organiza-
ciones e instituciones del sector turis-
mo en el mundo. 

Actualmente Bolivia posee dos tí-
tulos: Mejor Destino Cultural de Amé-
rica del Sur 2017, entregado en sep-
tiembre en México, y el Mejor Destino 
Cultural del Mundo 2017, entregado 
en diciembre en Vietnam.

Durante la conferencia, la autori-
dad destacó que el mundo ve con ojos 
positivos al país y que tras conocerse 
a los nominados es tarea de todos po-
der consolidar la obtención de estos 
títulos. Hizo hincapié en que la masiva 
nominación en el “Oscar” del turismo, 
este año, es fruto de la participación 
y organización de eventos internacio-
nales, además del proceso de cambio 
en la revalorización cultural que lleva 
adelante el gobierno nacional.
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Actualmente Bolivia posee 
dos títulos: Mejor Destino 

Cultural de América del Sur 
2017, entregado en septiembre 
en México, y el Mejor Destino 

Cultural del Mundo 2017, 
entregado en diciembre en 

Vietnam. 
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Estas son las categorías en las que 
Bolivia está nominada 

1. Mejor Destino Culinario de Amé-
rica del Sur 2018

2. Mejor Destino Verde de América 
del Sur 2018

3. Mejor Destino Cultural de Amé-
rica del Sur 2018

4. Mejor Destino Natural de Amé-
rica del Sur

5. Mejor Destino de Cruceros por 
Ríos de América del Sur

6. Mejor destino de Viaje para Jó-
venes de América del Sur

7. Salar de Uyuni – Bolivia Mejor 
Atracción Turística de América del Sur   
2018.

Tres nominaciones para la ciudad 
de La Paz

8. La Paz–Bolivia: Mejor Destino 
Ciudad Cultural de América del Sur 
2018

9. La Paz-Bolivia: Mejor destino de 
Festivales y Eventos de América del 
Sur 2018

10. La Paz – Bolivia Mejor destino 
Romántico de América del Sur 2018

¿Cuánto tiempo dura el proceso de 
selección?

El plazo para realizar las votacio-
nes durará aproximadamente 4 me-
ses (abril, mayo, junio, julio). Inicia el 
26 de marzo y cierra el 5 de agosto 
del 2018.

¿Quiénes votan en la premia-
ción en Sudamérica? 

El proceso de votación es online y 
se lo realizará en todo el continente 
www.worldtravelawards.com
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vende comidas y bebidas calientes tí-
picas como el coco fresco. 

Es sábado 3 de febrero de 2018, un 
día después de la fiesta de la Virgen 
de la Candelaria, patrona del pueblo. 
El movimiento de gente es intenso y, 
aunque no ha dejado de llover esta 
tarde, de lejos se escucha el sonido 
de los petardos que revientan en las 
fiestas de los devotos.

No sé, ese día he perdido la me-
moria. En el segundo sacudón no sa-
bía dónde estaba, solo veía que el 
ropero caminaba y las ventanas vibra-
ban. Largo era, no paraba. Como he 
podido he salido a la calle. “¡Uaaay! 
¡Uaaay!”, gritaba la gente. Afuera era 
humo, llenito de tierra. Mi hija Ximena 
tenía 14 años, quiso bajar a ver cómo 
había quedado el cine que teníamos 
en la calle Bolívar. Volvió llorando. 
“Mami, no hay paso, todo está llenito 
de escombros, oscuro está”, me dijo. 
Qué hago ahora, decía yo. Mi esposo 
justo había viajado esa tarde a Co-
chabamba y yo estaba sola con mis 
dos hijitos menores. Hacía frío, más 

que otros días, y ahí afuerita, frente 
a mi casa, nos hemos ido. Mi hija vol-
vió a la casa para sacar unas fraza-
das y ahí nos quedamos, al aire libre. 
Mi casa no se cayó, solo hubo unas 
rajaduras en el techo, pero yo tenía 
miedo volver, sentía como si hubiera 
un muerto adentro. Al amanecer, el 
Hernando ya estaba aquí. “Qué será 
de mi esposa, de mis hijos”, había 
pensado y se vino como pudo. Yo no 
podía parar de llorar. “Pero ya estoy 
aquí Risela, ¿de qué lloras?”, me dijo 

***

Hernando Araníbar Florido y Rise-
la Cardozo Arnez se casaron en 1966. 
Por entonces, Aiquile era un pueblito 
conservador, de clima templado y ca-
sas de estilo colonial, construidas con 
adobes macizos, techos con tejas, 
balcones, inmensas puertas de made-
ra tallada, y rejas de estilo toledano 
en las ventanas.

Risela mira fijamente la hoy aveni-
da con pavimento que da a su casa. 
De pronto recuerda cómo aquella 
madrugada de 1998, cuando la arteria 
era de tierra, una jauría de perros sin 
dueño escapó cuesta arriba, aullando 
con desesperación al sentir el primer 
temblor. 

Delgada, de tez clara y una lar-
ga cabellera negra, está sentada en 
un sillón, frente a su puerta, que da 
al zaguán. La pequeña reja de ma-
dera está abierta, porque aquí tam-
bién funciona su estudio fotográfico, 
el primero que hubo en Aiquile. En las 
paredes del living, pintadas de color 
claro, cuelgan fotos enmarcadas de 
gran tamaño: sus cinco hijos, matri-
monios y postales del pueblo antes 
del terremoto. 

En dirección diagonal a la vivien-
da, en la avenida Hans Grether, está 
el mercado central: una moderna 
estructura de dos pisos, donde los 
productores de comunidades cam-
pesinas aledañas llegan a ofrecer su 
cosecha y en cuya parte superior se 

Rocío Lloret Céspedes

1Quince minutos después de la me-
dianoche del viernes 22 de mayo 
de 1998, Risela Cardozo Arnez 

sintió un temblor que hizo mover su 
cama. Fue rápido, pero contunden-
te. Ese momento, ante la ausencia 
de su esposo que estaba de viaje, su 
hijo menor, Christian (10), estaba a su 
lado. “Ahí está, eso nomás debe ser”, 
dijo el niño aliviado. 

Tanto Christian como Risela espe-
raban un terremoto, de igual o ma-
yor magnitud a otros tres que hubo 
en décadas pasadas en Aiquile, una 
pequeña ciudad situada a 220 kiló-
metros de Cochabamba, por la que 
atraviesa una falla geológica. Lo sa-
bían porque días antes, Ximena la hija 
mayor de Risela, había escuchado de 
boca de un compañero de curso que 
se avecinaba una tragedia. El chico 
dijo que lo escuchó en una radio

Ese día estuvimos almorzando en 
la cocina, con mi esposo y su hermana 
Rosa, cuando la Ximena llegó asusta-
da. “Mami, mami, va a haber terremo-

to dice, hay que bajar todo lo que se 
pueda romper, las vajillas, los cuadros 
de vidrio, los espejos”, dijo. Ese rato 
mi esposo recordó que la primera vez 
que sintió un temblor tenía 10 años e 
hizo la cuenta que, de ser cierto, esta 
sería la tercera vez que sentiría uno. 
Mi cuñada Rosa se puso a llorar. “No 
quiero ya Risela esas cosas, es grave. 
Yo ya lo he vivido cuando era wawa 
como el Hernando. Soy capaz de ma-
tarme para no ver ese sacudón, quiero 

matarme, Risela”, me dijo. 
Aquel 22 de mayo, ni Risela ni 

Christian, ni Ximena, que estaba en 
otro cuarto, salieron de la casa des-
pués del primer movimiento, que —
calculan— duró menos de cinco se-
gundos. No sospechaban que casi 
media hora después, entre las 00.40 
y las 00.45, la tierra empezaría a rugir 
con tal fuerza que mucha gente que-
dó atrapada entre los escombros de 
casas derruidas.

El 22 de mayo de 1998 
un terremoto acabó con 
la vida y los sueños de 
muchos aiquileños. De 

pronto todo se quedó en 
penumbras. Angustia. Dolor. 

Desesperación. Meses 
después, con sus propias 
manos, la gente decidió 

reconstruir su casa, porque 
aunque muchos se fueron, la 
mayoría sabía que allí donde 

había nacido, quería quedarse 
a vivir. Esta es la historia de 
cómo un pueblo supo vencer 
a la desgracia y a los malos 

gobiernos, para resurgir como 
el Ave Fénix.
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Risela Cardozo guarda recuerdos vívidos de la tragedia.

Las paredes de Aiquile aún dan cuenta del siniestro. 

El aiquileño Marvin Rodríguez capturó esta imagen días después del desastre.
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También hay fotos de cómo queda-
ron las calles tras el suceso. Montañas 
de tierra y escombros, gente viviendo 
en carpas, paredes y ventanas sueltas 
en pie, autos aplastados. Ahora todo 
ello solo forma parte de los recuerdos 
de esta mujer de 68 años, esos a los 
que vuelve de tanto en tanto, en su 
soledad. 

Su esposo Hernando, nacido en 
1932, murió dos años después del te-
rremoto. Su hijo mayor, Rímer, se fue a 
estudiar a Estados Unidos muy joven. 
Roger y Henry, los que le siguen, apro-
vecharon un ofrecimiento para los ai-
quileños que querían irse al país del 
norte después de la tragedia; luego 
partió Ximena y, finalmente, Christian, 
quien emigró a Cochabamba.

Yo no quise irme después del te-
rremoto; mis hijos, sí. Quedé muy 
mal. Lloraba mucho y mi esposo me 
decía, “¿de qué lloras?”, pero yo no 
podía contenerme. “Es que tú no has 
pasado lo que yo sufrí”, le decía. Re-
cién tres semanas después de vivir en 
carpas nosotros pudimos volver a la 
casa como ladrones, por el garaje. 
Así sucios, llenos de tierra, estuvimos 
un mes. Todas las cañerías estaban 

reventadas, los postes (de luz) en el 
suelo. El presidente (Hugo Banzer 
Suárez) vino al día siguiente, yo esta-
ba en camisón. “No se preocupen, la 
ayuda va a llegar”, dijo, pero no fue 
así. Una mujer se arrodilló delante 
de él, con las manos alzadas. “¿Qué 
es esto, Señor! ¿Ayúdenos!”, le gritó. 

Personalmente vino gente de Cocha-
bamba y ellos nos entregaban agüita, 
galletitas. Sentados, nosotros estába-
mos días sin comer, igual no teníamos 
hambre ni sed, llorábamos nomás mi-
rando nuestras casitas. Era invierno y 
hacía más frío que otros años.

Hernando fue el primer fotógra-
fo de Aiquile. Rápidamente su joven 
esposa aprendió el oficio y, en poco 
tiempo, ambos se convirtieron en los 
retratistas de todos los acontecimien-
tos sociales de la época. Gracias a 
ello pudieron criar a sus cinco hijos y 
construir una casa de dos pisos, con 
cimientos gruesos y madera cruceña. 

Eso y el hecho de que la vivienda 
estuviera alejada del centro de la ya 
ciudad, hicieron que el día del terre-
moto del 98, salvo algunas rajaduras, 
la estructura no sufriera daños con-
siderables. A pocas cuadras cuesta 
abajo, todo quedó devastado. Con el 
primer movimiento cayeron las prime-
ras casas; con el segundo, “no quedó 
piedra sobre piedra”, como dice una 
cita bíblica del Nuevo Testamento. 

Al principio hacíamos solo fotogra-
fía, pero luego empezamos a filmar 
las fiestas. Por eso cuando el Hernan-
do llegó, al amanecer de ese viernes, 
entró y sacó su cámara para recorrer 
la ciudad. Primero fuimos al cine que 
teníamos en la calle Bolívar, el único 
que había ese entonces. Estaba do-
blado a un costado, como una canas-
ta chueca. Ese rato hemos sacado 
lo que hemos podido, pero la gente 
que llegó de otros lados ya se había 
llevado varias cosas. Lo que pudimos 
lo llevamos a mi casa. Cuando volvi-
mos a filmar, vimos la tienda de don 
Nabor Herbas, el que vendía radios, 
televisores, máquinas de costurar. Se 
había caído y alguna gente que vino 
del campo se entró a robar. Era una 
cosa fatal, impresionante. Avanza-
mos más allá y en la plaza principal el 
Gonzalo Camacho arañaba la tierra. 
“¡Qué hago! ¡Mi mamá, mi mamá está 
ahí adentro! Se ha caído la torre de la 
iglesia (sobre su casa) y lo ha aplasta-
do el techo”, decía. Pero nadie quería 
entrar, porque la tierra (se) seguía sa-
cudiendo. Había calles tapadas con 
sogas, la gente iba de un lado a otro. 
A la Consuelo Callaú, que estaba em-
barazada, he visto cómo la han saca-
do. El tractor del Marco Arnez Flores, 
que era su tío, ha venido a retirar los 
escombros de encima. Estaba muer-
ta, con su barriguita. Ahí al lado es-
taba el gringuito: “agua, agua”,  ape-
nas se escuchaba. La gente arañaba 
la tierra. De uno en uno botaban los 

adobes. No sabían cómo sacarlo, con 
pala, con picota, con azadones, con 
lo que han podido lo han sacado ago-
nizando y le han dado agua. A doña 
Lía de Vargas y a su nietita también 
las han sacado muertas mientras su 
hija chillaba. “¡Mi mamá, mi hijita, qué 
es pues esto Dios mío!”, gritaba. El 
tractor seguía destapando. En otras 
calles ya los cadáveres, en las aceras, 
envueltitos con sábanas, en filita ha-
bían puesto. Donde más han muerto 
ha sido entre la Bolívar y la Baptista. 
En esa esquina ha muerto una familia. 
Al lado, donde las Acuñas, también 
han perdido a dos. “No anden encima 
de los escombros —decían— ahí abajo 
hay gente, a veces los adobes caen 
cruzados y todavía pueden estar vi-
vos”. 

***

Risela repasa cada escena como 
si estuviera viendo el video de nuevo, 
aunque no ha vuelto a hacerlo para 
no llorar. Tiene las manos delgadas, 
cruzadas sobre su regazo y no deja de 

mirar la calle. Ese casete en formato 
VHS, que contiene material inédito de 
aquellas jornadas, está guardado en 
una cajita a la que únicamente ella 
tiene acceso. Un sobrino político le 
prometió que lo pasaría a un disco 
compacto y le entregaría dos copias, 
además del original, para que no se 
pierda el documento.

Pero, además, Risela tiene el ma-
yor archivo fotográfico de la historia 
de Aiquile. En los negativos, que guar-
da con recelo, se puede observar la 
primera iglesia, con una sola torre. A 
la izquierda de la fachada se ve una 
casa de dos pisos, con tejas colonia-
les y balcones de madera que dan 
hacia la calle. En otra postal, ya de 
la época republicana, cuando el tem-
plo pasó a ser catedral, se ve la torre 
de la derecha, construida dentro del 
patio de una casa. Cuentan los veci-
nos que la dueña pidió que así se hi-
ciera, sin imaginar que aquel fatídico 
viernes, esa pesada estructura caería 
sobre el techo de su inmueble, cau-
sándole la muerte a ella. 
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Al caminar por Aiquile aún quedan en pie alguna de las casas que 
se resistieron al temblor. 

El entonces presidente Hugo Bánzer cuando dio su discurso a los aiquileños tras el terremoto. 
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El Observatorio de San Calixto 
reportó más de 2.600 réplicas en los 
dos meses posteriores al terremoto. 
Con los movimientos más fuertes, el 
entonces ministerio de Vivienda y Ser-
vicios Básicos determinó que había 
que reconstruir o reparar el 95 % de 
las viviendas de Aiquile; el 90 %, en 
Totora, y el 29 %, en Mizque. 

Mientras tanto, los aiquileños fue-
ron instalados en campamentos que 
se habilitaron en terrenos baldíos y 
parques. El informe de la OPS da 
cuenta de que los primeros días se 
temió que cundan enfermedades res-
piratorias e intestinales, por la falta 
de agua y letrinas. El servicio de luz 
se restableció de a poco y Entel, la 
empresa de telecomunicaciones, ha-
bilitó una línea telefónica gratuita en 
la plaza principal, para que los habi-
tantes pudieran hablar con sus seres 
queridos que estaban fuera del país. 
En el documento, sin embargo, no se 
menciona si hubo apoyo psicológico. 
Los lugareños dicen que no.

“Yo me fui a Santa Cruz después 
del terremoto, pero durante mucho 
tiempo no podía subir al micro, por-
que el movimiento me ponía nerviosa”, 
dice Gloria Velasco, una maestra de 
religión que aquel día estaba con sus 

dos hijos menores en su casa. Una de 
ellas, Naya Claure, que por entonces 
tenía 12 años, recuerda que también 
supo por la radio lo que pasaría. “No 
sé si fue radio Fides o Panamerica-
na, pero dijeron que había que bajar 
los espejos, los cuadros, todo aque-
llo que pudiera romperse. Yo estaba 
chiquita y ahora que me doy cuenta, 
nunca había hablado de esto”, dice 
desde España en una conversación 
por Whatsapp. 

“Un día me mandaron a llamar a 
mi tío, que estaba durmiendo. Lo moví 
un poco nada más y él salió corriendo 
a la calle, mucha gente quedó así de 
traumada”, cuenta Juan José Valda.

***

Freddy Flores Arnez nació en el te-
rremoto del 1 de septiembre de 1958 y 
murió en el del 22 de mayo de 1998, 
junto a su esposa embarazada. Sus 
dos hijos mayores quedaron huérfanos 
y su madre, Luisa Arnez, aún vive en 
Aiquile. Una falla geológica que atra-
viesa la pequeña ciudad cochabam-
bina hace que cada cierta cantidad 
de años haya movimientos telúricos 
de diversa consideración. De hecho, 
entre 1909 y 1998 hubo 22, con una 

magnitud promedio de 4,9 grados en 
la escala de Richter, según el informe 
de la OPS. 

“En palabras simples, un terremoto 
es la forma en que la tierra reajusta 
sus placas”, dice el geólogo Ibraín 
Ríos. En términos técnicos, las placas 
tectónicas, que son aquellas sobre las 
que está asentada toda la superficie 
del planeta, se mueven con frecuen-
cia para ajustarse. “Un terremoto es 
una de las formas en que estas placas 
se ajustan, como cuando se saca las 
corvas del cuerpo”, ejemplifica.

Es viernes 2 de febrero de 2018 
y en la catedral San Pedro de Ai-
quile está a punto de celebrarse la 
misa principal de la fiesta de la Vir-
gen de la Candelaria. Hace frío, las 
nubes amenazan con descargar su 
furia. Pese a ello, hombres, mujeres 
y niños —ataviados con sus mejores 
galas— ingresan al moderno templo, 
reconstruido varios años después del 
seísmo, porque el anterior colapsó. 
El de ahora ocupa todo un manzano, 
tiene dos torres y al centro tiene una 
nave triangular en cuyo centro está la 
imagen de la patrona, con su peque-
ño hijo alzado.

2 Setenta y cinco personas murie-
ron aquel 22 de mayo de 1998, 
en el mayor terremoto registra-

do en la historia de Bolivia. Otras 74 
resultaron con heridas de gravedad 
y más de un centenar, con golpes de 
diversa consideración, según cifras 
oficiales. 

La fuerza del movimiento telúrico 
fue tal que se sintió en todo el eje 
central del país, pero afectó princi-
palmente a tres provincias cocha-
bambinas: Campero (Aiquile), donde 
hubo la mayor cantidad de víctimas; 
Carrasco (Totora), donde cayeron va-
rias casas coloniales, y Mizque (Miz-
que), que también sufrió daños consi-
derables en sus estructuras. 

En el informe ‘Crónicas de desas-
tres, terremoto de Aiquile’, que la Or-
ganización Panamericana de la Salud 
(OPS) publicó en Ecuador, en junio 
de 2000; se estableció que la mayo-
ría de las víctimas dormían en el mo-
mento de los seísmos. Hubo quienes, 
como doña Rebeca Callaú, ni siquie-
ra se dieron cuenta de lo sucedido y 
salvaron sus vidas, porque sus casas 
no eran de adobe. Otros, los más, no 

corrieron con tanta suerte.
El observatorio de San Calixto 

(OSC) de La Paz determinó que el 
primer temblor fue a las 00.15 y tuvo 
una intensidad de 5,5 grados en la 
escala de Richter. El segundo, que al-
gunos testigos calculan duró más de 
medio minuto, fue de 6,8 grados, a 
tan solo 35 kilómetros de profundidad 
de la tierra. El punto donde se originó 
estaba a 50 kilómetros al noreste de 
Aiquile.

Yo llegué al epicentro al día si-
guiente del terremoto y todavía hu-
meaba. Era un lugar que estaba en el 
camino entre Aiquile y Totora, llamado 
Chujllas. En el rincón había un cerro, 
la Pajcha, cerca de un río seco, que 
ese día tenía agua termal.

Luis Fernando Suárez Guzmán re-
cuerda con exactitud el lugar del epi-
centro, porque él y su compañero de 
trabajo, Grover Arzabe, fueron de los 
pocos periodistas que se animaron a 
recorrer toda esa zona para captar 
imágenes.

Por entonces, hace 20 años, am-
bos trabajaban en el canal universi-
tario de Cochabamba e hicieron un 

viaje de más de seis horas en un ve-
hículo de doble tracción, para llegar 
hasta Aiquile. El camino era inestable 
ya que solo se podía ingresar por Miz-
que, el municipio aledaño; el otro, por 
la carretera antigua a Santa Cruz, ha-
bía sufrido daños.

Gran parte de lo que filmaron 
durante varios días está en un docu-
mental que fue reeditado en 2016 con 
imágenes inéditas.

Cuando llegamos no había luz, era 
de noche, así que tuvimos que filmar 
alumbrando con los focos de la movi-
lidad. Todo estaba devastado. Como 
ya era tarde, decidimos dormir den-
tro del carro, en nuestros sleepings. 
“Cómo estarán ahí afuera si nosotros 
que estamos aquí, abrigados, nos es-
tamos congelando”, pensábamos. Al 
día siguiente, a las seis de la maña-
na ya estábamos de pie. A eso de las 
nueve y media, más o menos, sentimos 
la primera réplica fuerte. Era como 
una ola que pasó por la avenida Bo-
lívar, yo vi cuando la tierra se levan-
tó. Después fuimos al hospital Bertol 
y hubo otro movimiento, esta vez en 
forma de serpiente.
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Ni la iglesia se salvó de la destrucción. 

Imágenes que muestran un antes y después de la furia de la tierra. 
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En uno de los bancos, adornados 
con flores blancas, Martha —68 años, 
ojos pequeños, flequillo en el rostro— 
mira de un lado a otro, ansiosa por-
que empiece la celebración. Vino de 
negro, temprano, para encontrar un 
asiento. Estoy a su lado y luego de 
una charla corta, le pregunto si es-
tuvo en el terremoto de 1998, porque 
es inevitable tocar el tema. Dice que 
no, que se marchó a La Paz muy joven, 
pero que sí estuvo en el del 58.

En Aiquile los sismos se repiten 
cada 30 o 40 años. En el del 58 yo 
tenía ocho años. Estaba en la escuela 
primaria María Jiménez de Castellón, 
en un examen de declamación con la 
profesora Olga Betancourt. A eso de 
las diez de la mañana, más o menos, 
la tierra empezó a temblar. Todas las 
niñas salimos corriendo y nos caíamos 
unas sobre otras por la desespera-
ción. La directora, Aida Delgadillo de 
Luján, nos llevó al patio. Desde ahí 
veíamos cómo las tejas del techo se 
venían abajo. Cuando por fin salimos 
a la calle Bolívar, los postes se movían 
como si fueran palitos. Se veía unas 
ondas en la calle y se sentía un fuerte 
olor a mineral. Unas señoras vestidas 
con largas faldas que les llegaban a 
los tobillos empezaron a caminar de 
rodillas, cantando: “pequé, pequé 
Dios mío, tened piedad de mí. Qué 
grandes son mis culpas, mayor es mi 
bondad”. Sus ojos se humedecían 
por las lágrimas mientras alzaban las 

manos y miraban al cielo. Aiquile era 
chiquito. Las haciendas estaban cer-
ca. Cuando yo me iba a mi casa, vi a 
los burros y a los caballos que estaban 
amarrados a los árboles, alborotados, 
se paraban en dos patas y saltaban. 
Cada cinco minutos se repetía el 
movimiento, luego cada media hora. 
Creo que unos tres meses estuvimos 
así, con todo moviéndose.

No hay registros de que aquella 

mañana de finales de invierno del 
58 hubiera víctimas fatales, solo tes-
timonios de pavor, de esa sensación 
de no pisar tierra firme, de ver cómo 
caen las cosas, de caerse y levantarse 
varias veces, de saber que cada cier-
ta cantidad de años la tierra volverá 
a temblar, como ocurrió en 1925, en 
1958, en 1976 y en 1998.

3  Más de diez millones de dóla-
res de la ayuda internacional 
que llegó para Aiquile, Totora y 

Mizque en 1998 fueron desviados. Los 
fondos —provenientes de países ve-
cinos, europeos y asiáticos, además 
de entidades como el Banco Intera-
mericano de Desarrollo (BID)— debían 
servir para ayudar a las víctimas y en 
la reconstrucción de las poblaciones. 
Menos del 50 % tuvo ese destino.

En 2002 la entonces directora de 
la Unidad Anticorrupción, Lupe Ca-
jías, a quien se intentó contactar por 
teléfono celular sin éxito, emitió un 
informe. Citado por el diario cocha-
bambino Los Tiempos, el documento 
estableció que se desfalcó 7,9 mi-
llones de dólares por las donaciones 
y 1,2 millones por el sobreprecio en 
la compra de un avión Beechcraft. 
La aeronave, de segunda mano, fue 
adquirida en septiembre de 1998, en 
2,9 millones de dólares. El 1 de abril 
de 2000 se averió y nunca más pudo 
alzar vuelo; tampoco era apta para 
socorrer en caso de desastres.

A consecuencia de esto último, 
en 2007 el exministro de Defensa de 
Hugo Banzer Suárez (1926-2002), Fer-
nando Kieffer, fue detenido. Dos años 
más tarde, con su muerte, el proceso 
en su contra se extinguió. 

Siempre siguiendo el reporte de 
prensa, diez investigaciones se abrie-
ron en base a los informes de audi-
toría, contra 18 autoridades y funcio-
narios de la entonces Prefectura de 
Cochabamba, el Ministerio de De-
fensa y Defensa Civil, por desvío de 
la ayuda, falsificación de facturas y 
otras irregularidades. Pocos respon-
sables fueron sentenciados a entre 
ocho y cuatro años de prisión.

Muchos de esos esfuerzos por lo-
grar justicia los hicieron Alberto Clau-
re Cardona (Aiquile), Edmundo Serna 
Villarroel (Mizque) y Henry Gonzalo 
Rico García (Totora), representantes 
cívicos de sus regiones. Como resi-
dentes en Cochabamba, impulsa-
ron la investigación y denunciaron la 
usurpación de los fondos para lograr 
que por lo menos parte del dinero se 
devuelva y llegue a sus destinatarios. 
Fruto de ese trabajo está en el infor-
me ‘Casi siete años de impunidad’, 
que se publicó en 2005. Actualmente 
solo el abogado Henry Rico vive y aun-
que aceptó responder una entrevista 
por correo electrónico, no la devolvió 
hasta la publicación de este texto.

***
En 2004, el director argentino Cé-

sar Brie estrenó ‘En un sol amarillo, 

memorias de un temblor’, con el Tea-
tro de Los Andes. Luego de una ex-
haustiva investigación y recolección 
de testimonios en las comunidades 
afectadas, la obra muestra un retazo 
de lo que pasó ese mayo del 98 funes-
to e ironiza sobre la forma en que los 
políticos llegaron al lugar para hacer 
promesas en medio del dolor. 

Pero, además, en las premieres de 
Sucre y La Paz se entregó un ensayo 
escrito por Brie bajo el título de ‘El 
terremoto de la corrupción’. Lo que 
allí se lee, en base al informe antico-
rrupción de 2002 y a las entrevistas, 
sobrepasa los niveles de la iniquidad. 
Se cuenta, por ejemplo, que ni bien 
comenzó la indagación, el CPU con 
toda la información de las donaciones 
desapareció de la entonces prefectu-
ra de Cochabamba.

Pese a ello, se logró detectar que 
hubo desvío de ayudas a otros des-
tinos y actividades, robo de fondos, 
robo de donaciones, falsificación de 
facturas, viáticos excesivos e injusti-
ficados, cobros por trabajos no rea-
lizados, pagos a empresas fantasma, 
sobreprecios en servicios y en la venta 
de materiales destinados a las zonas 
afectadas.

Fo
to

: ©
 M

ar
vi

n 
Ro

dr
íg

ue
z

Fo
to

: ©
 M

ar
vi

n 
Ro

dr
íg

ue
z

Fo
to

: ©
 R

oc
ío

 L
lo

re
t 

C
és

pe
de

s

www.periodicolaregion.com 83

Poco a poco se alzan nuevas edificaciones dejando atrás el temblor.

El cobijo provisional de los damnificados hace 20 años. 

Una caravana de personas flanquea al presidente Banzer a su llegada a Aiquile. 
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Gonzalo Camacho Medinacelli, 
uno de los propietarios, se encargó 
de cada detalle para que no se pier-
da la historia del lugar. Según cuen-
ta, en la década de los 30, Mizque y 
Aiquile eran muy unidos, pero por la 
cercanía con Sucre, el último superó 
al primero. La mayoría de las familias 
eran hacendadas de una clase social 
muy alta. Por ello sus hijos se iban a 
estudiar a la sede del Poder Judicial y 
se codeaban con la aristocracia chu-
quisaqueña. Cuando volvían, tenían 
otra forma de pensar. Esos jóvenes 
formaron, en 1938, el Club Social de 
Aiquile, algo inédito para un pueblo 
en esa época.

Con la Reforma Agraria de 1953 
varias familias perdieron sus propie-
dades, pero mantuvieron sus privi-
legios en la ciudad. Hoy, muchos de 
esos descendientes se saludan con 
cariño cuando se encuentran en las 
fiestas, porque aun cuando dejaron 
su pueblo siendo muy jóvenes, sienten 
como si nunca hubieran partido. Aquí 
están sus seres queridos, sus amigos. 
Aquí está su hogar.

En una lista detallada de hechos 
se lee por ejemplo que en Totora cada 
palo para apuntalar las casas daña-
das fue facturado en 100 dólares, 
cuando su costo real era de 24 boli-
vianos al cambio de dólar de la época 
(5,20 bolivianos por dólar). Las mis-
mas volquetas figuraban trabajando 
en dos poblaciones a la misma hora 
del mismo día. Una donación de Ale-
mania, superior al millón de dólares, 
fue a parar a una cuenta personal. 
Otra, que llegó de Japón, sirvió para 
financiar una expedición deportiva en 
Bolivia, entre otros fines. De ese mon-
to, solo se recuperó 10 mil dólares. 
También existió robó de ropa usada, 
medicamentos, frazadas y hasta de 
ataúdes para los muertos.

“Sin ir lejos, yo vi cómo las dona-
ciones que traía la gente personal-
mente eran manejadas al antojo de 
algunos militares. Hubo iniquidades, si 
yo le contara las cosas que se hicie-
ron abusando del poder”, me dice un 
vecino que prefiere no identificarse. 
Mientras, en las fotos de Facebook de 
un militar que, se supone, debió estar 
preso por este caso, se lo ve contento 
en distintos escenarios de la capital 
cruceña.

***

Esa mañana la ayuda llegó tem-
pranito. Vituallas, comidas, pollitos, 
yogures. Algunos estábamos en la 
canchita, otros en la playa (de au-
tos), otros en la pista, así en distin-
tos lugares. La gente se alejó de las 
construcciones caídas cuando se dio 
cuenta que el peligro no había pasa-
do. Algunos murieron cuando volvie-
ron a sus casas a sacar su platita y sus 
cositas de valor. Tarija mandó gente, 
Santa Cruz, Cochabamba, hubo una 
solidaridad increíble. Pasaron una, 
dos semanas, vinieron unos ingenieros 
y empezaron a meter tractor. Lo apla-
naron todo. Con el terremoto no solo 
se perdieron vidas, se perdió la histo-
ria de Aiquile. En julio comenzó la re-
construcción. Para ese 6 de Agosto se 
hizo una inauguración y ya entonces 
los líderes cívicos se dieron cuenta de 
que algo andaba mal. Que Dios me 
perdone, no sé si (Fernando) Kieffer o 
el general Banzer, pero muchos millo-

nes de dólares desaparecieron. Cada 
vivienda costó 3.300 dólares, pero en 
algunos casos era una simple habi-
tación con su baño de mala muerte, 
como un gallinero. A mí me ofrecieron 
hacerme una casa de dos pisos, pero 
yo no quise. “¿Por qué voy a tener algo 
mejor que el resto, si todos somos 
iguales?”, les dije. Los que tenían mu-
ñeca (influencia) aceptaron, se hicie-
ron construir varios pisos. La mayoría, 
en cambio, fuimos arreglando todo 
con nuestros propios recursos. Los que 
no tenían, como mi vecino de al lado, 
aún ahora viven en los cuartitos que 
les hicieron.

Freddy Justiniano es pequeño y de 
voz profunda. Hace 20 años era re-
portero de radio Esperanza, la emi-
sora católica aiquileña. Maestro de 
profesión, también aprendió el oficio 
del periodismo y lo ejerció durante 33 
años. Actualmente está jubilado pero 
recuerda bien los hechos noticiosos 
que le tocó cubrir en ese entonces. 
Él y sus compañeros hacían turnos de 
dos horas, para poder estar con sus 
familias, sin descuidar la información. 

Desde el pequeño recibidor de su 
casa, que da a la calle, dice que las 
viviendas que se edificaron no son 
antisísmicas. Ni siquiera fueron he-
chas por albañiles, sino por soldadi-
tos que llegaron para ayudar. Algunas 

de ellas, las que fueron reparadas, 
tienen unos tubos que atraviesan el 
tumbado, a manera de sostén. A otras 
les pusieron unas maderas por fuera, 
como grapas que, se supone, deten-
drán la caída de los muros en caso de 
otro temblor.

Contrariamente a lo que sucedió 
en Totora y Mizque, Aiquile perdió su 
esencia de ciudad colonial. Hoy sus 
calles principales están asfaltadas, 
con jardineras en el centro, modernas 
construcciones de varios pisos, facha-
das coloridas y negocios por doquier. 
Solo el inmueble de la familia Cama-
cho, situado en una esquina de la pla-
za principal, conserva la estructura de 
antaño: un inmenso caserón de dos 
plantas, con un patio al centro, varias 
habitaciones alrededor y balcones 
que dan al exterior.

Adentro, el tiempo ha quedado 
retenido en piezas de incalculable 
valor: sillones al estilo Luis XV, forra-
dos con terciopelos y telas de varios 
colores; grandes espejos de marcos 
dorados, baúles de madera antigua, 
cuadros de ángeles, candelabros, ja-
rrones de porcelana, mesas con patas 
curveadas, álbumes con imágenes en 
blanco y negro. Todo ello cuidadosa-
mente acomodado en una segunda 
planta a la que únicamente se puede 
acceder para observar.

4Le pregunto al alcalde de Ai-
quile, Luis López Arnez, si a 20 
años del terremoto de 1998, su 

municipio está preparado para en-
frentar un movimiento similar o, quizá, 
peor. Dice que sí. Que no hace mucho 
se invitó a la oenegé Plan Internacio-
nal para que “entrene” a los ciuda-
danos a través de un financiamiento 
externo. También a los técnicos del 
Observatorio de San Calixto, para 
capacitar a la población, a funciona-
rios públicos y al personal de los hos-
pitales.

— Los aiquileños sabemos que 
tenemos que tener la mochila lista, 
porque claramente nos han manifes-
tado que puede haber otro movimien-
to telúrico igual o peor que el que 
hemos sufrido. Nuevamente tenemos 
que encontrarnos (con los técnicos) 
en esta gestión, porque el espacio de 
tiempo para que se repita se avecina. 

— ¿Entonces acudió mucha 
gente a las capacitaciones?

— No. Parece que la gente no 
está entendiendo la magnitud, ha es-
tado un grupo reducido y debieron 

acudir todos, porque la explicación 
hizo dar miedo. El resultado es que 
hay más de 12 fallas geológicas en 
las hoyadas, bajando por Chujllas y 
el desenlace hacia Aiquile es directo. 
Cualquiera de ellas se puede activar 
y el terremoto puede ser igual o peor 
(que el del 98), porque en este tiempo 
no ha habido muchas descargas (pe-
queños seísmos con repeticiones). 

— Eso significa que hay un pre-
supuesto asignado ante una eventual 
emergencia.

— No tenemos las cuentas del 
pasado, donde llegaban 80, 90 millo-
nes de bolivianos. En este momento 
llegan 18 millones y la gente no com-
prende esta situación. Pero hacemos 
gestión para que los proyectos se fi-
nancien con contraparte municipal y 
sean otras instituciones las que pon-
gan el 70 por ciento, por ejemplo. 
Hemos asfaltado calles, tenemos un 
estadio con el programa ‘Bolivia cam-
bia, Evo cumple’, una unidad educati-
va, el instituto tecnológico en el área 
rural. Pero lo más importante, vamos a 
darle agua potable a Aiquile.
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— ¿Y el área de salud?
— En salud tengo la debilidad 

más grande. 
El hospital municipal Carmen 

López quedó devastado tras el terre-
moto. Por fortuna, en ese momento 
quedó en pie el ‘Giovanni Caterina 
Bertol’, dependiente de la iglesia Ca-
tólica. Allí se atendió a las decenas 
de heridos que llegaban a cada ins-
tante. Años más tarde, el estatal fue 
reparado y en 2012, al costado dere-
cho del terreno, se inició la construc-
ción de una moderna infraestructura 
de segundo nivel. Según reza un car-
tel, que fue colocado en la puerta de 
ingreso, el proyecto es parte del pro-
grama ‘Bolivia cambia, Evo cumple’ 
y el tiempo de ejecución era de 650 
días calendario, con un costo de eje-
cución de más de 18 millones de bo-
livianos y otro de supervisión de casi 
550 mil. La obra gruesa fue concluida, 
pero los trabajos se paralizaron hace 
tres años. Hoy luce como un edificio 
gigante abandonado y lúgubre.

— Necesito hacer un préstamo, 
un fideicomiso de 15 millones de boli-
vianos. Según el proyecto se necesita-
ba 22 millones, pero la UPRE (Unidad 
de Proyectos Especiales, dependiente 
del Ministerio de la Presidencia) dijo 
15. Yo creo que vamos a llegar a con-
seguir esa plata, pero necesitamos el 
respaldo de los aiquileños.

Esta mañana de domingo el alcal-
de López está en su consultorio médi-
co: una habitación con una camilla a 
un costado, un escritorio plagado de 
papeles y cajitas de medicamentos. 
En la pared, un cuadro de Jesús su-
pervisando una operación, en medio 
de sus títulos profesionales. Vestido 
con un uniforme azul de cirujano —
cabellos blancos, hablar pausado— 
pondera que para este año espera 
más recaudación para su municipio. 
Se amplió la mancha urbana, se tie-
ne previsto hacer un censo de bienes 
inmuebles y ya se puede registrar ve-
hículos en esta Alcaldía.    

— Somos un municipio pujante, 
que está como está gracias al con-
curso de todos sus hijos y sus autori-
dades. En este momento calculo que 
hay 17 mil habitantes y 3.500 vivien-
das, pero solo el 30 o 40 por ciento 
pagan impuestos. Todos quieren venir 

a Aiquile, porque es una zona muy 
apetecida por propios y extraños. Hay 
paceños, cochabambinos, potosinos, 
gente de todas partes. Pronto todos 
tendrán agua, en el área urbana y 
rural. Con todo eso, lo único que nos 
atemoriza es otro movimiento telúrico. 
¿Qué suerte tendremos, no? 

Al salir de su consultorio, en las ca-
lles de Aiquile me topo con un sinfín de 
autos indocumentados. Vagonetas de 
doble tracción y minibuses flamantes, 
sin matrícula. En realidad, estos co-
ches están en toda la ruta entre Sucre 
y Aiquile, donde incluso hay una feria 
de compra-venta de motorizados.

5Una pequeña habitación de la-
drillos y estuco, edificada sobre 
una gruesa capa de cemento, 

con pequeñas ventanas de madera, 
sin vidrios ni techo, fue lo que Lucy y 
José recibieron después del terremoto 
de Aiquile de 1998. 

En su amplio terreno aún quedan 
vestigios de lo que otrora fue su vi-
vienda, allí donde criaron a sus cua-
tro hijos. Hoy el lugar luce desolado, 
con hierbas malas que salen del piso y 
trastes apilados en el fondo.

De a poco, estos esposos —maes-
tros de profesión— se encargaron de 
mejorar la “casa” para hacerla habi-
table, pero cuatro años después del 
siniestro no vieron otra salida que 
emigrar a Cochabamba para que sus 
hijos estudien. 

Como muchos de sus paisanos, 
desde entonces solo vuelven a su ciu-
dad en fechas especiales: la fiesta de 
la Candelaria, Carnaval, el Festival 
del Charango o Todos Santos. En las 
celebraciones, en medio de baldes 
de chicha de maní o maíz que se sir-
ve en tutumas, con cuecas de fondo 
y parejas bailando; muchos aiquileños 
derraman lágrimas al hablar de su pa-
sado.

Hermana, mamita, ¿sabes cómo 
es mirar a tu alrededor y no encon-
trar nada? ¿De pronto ver que todo 
aquello que has construido en años, 
con esfuerzo, se ha convertido en es-
combros? Cuatro hijos (señala con los 
dedos) chiquitos, así como zampoña, 
tenía. ¿Qué les iba a dar de comer?, 
¿dónde íbamos a dormir? Hacía frío 
y nosotros no logramos sacar ni una 
colcha, así, con nuestra ropa de dor-
mir, sin zapatos, nos fuimos a un lugar 
a refugiarnos. Nos salvamos, sí, pero 
lo perdimos todo. Cuando volvimos, 
un tractor había limpiado todo, el lote 
pelado nomás estaba.

Enfundado en un traje deportivo 

blanco, José me mira de frente y sus 
ojos negros enrojecen. Es pequeño, 
grueso, de cabello oscuro intenso y 
bigote ralo. Ha bebido demás, porque 
hoy es la fiesta de la mamita Candela, 
como le dice la gente a la Virgen. Es-
tamos en casa de uno de los prestes 

o devotos designados para organizar 
la fiesta, que ha llegado desde Santa 
Cruz para homenajearla. Más tarde 
José saldrá a bailar una cueca y za-
pateará en medio de una fuerte llu-
via, agitando el pañuelo con frenesí, 
como si no importara el mañana.
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Luis López Arnez, alcalde de Aiquile. 

Los aiquileños no pierden la fe y siguen adelante.
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Doly Leytón Arnez

El Global Big Day 2018, realizado 
el 5 de mayo, movilizó a unas 
28.300 personas en 163 países 

para registrar la mayor cantidad de 
especies de aves en un día. El resul-
tado de la página oficial del evento, 
actualizado hasta las mañana del 9 
de mayo, da cuenta de 6.899 espe-
cies como registro de 73.618 listas.

Bolivia, que el año pasado logró 
ocupar el puesto 14 del ranking mun-
dial, en esta versión se posicionó en 
noveno sitial, en un reñido final en el 
que pugnó con Costa Rica y Argen-
tina. Durante la jornada, los obser-
vadores de aves en nuestro país lo-
graron ver 703 especies que fueron 
registradas en 174 listas presentadas 
al concurso global; 11 especies menos 
que el resultado de Estados Unidos 
registrado en 42.279 listas. En tanto 
que este año el primer lugar fue para 
Colombia, que ganó con 1.542 es-
pecies, seguida de Perú, con 1.413, y 

Ecuador con 1.100.
El Global Big Day es promovido por 

la plataforma eBird del Cornell Lab 
of Ornithology. En Bolivia, la organi-
zación del evento estuvo a cargo de 
la Asociación Civil Armonia, del Club 
de Observación y Registro de Aves de 
Bolivia (Cora-Bolivia) y la Asociación 
Boliviana de Ornitología (ASBOR), 
quienes coordinaron las salidas al 
campo en diferentes zonas del país.

Cabe mencionar que Bolivia obtu-
vo excelentes resultados pese a que 
el mes de mayo no es la mejor épo-
ca para la observación de aves en el 
hemisferio Sur lo que ubica al país en 
un excelente destino de “aviturismo”, 
según explica Marton Hardy, comuni-
cador de Armonía. “En el Norte ahora 
es una época buena con mucha ac-

tividad de aves, anidando, pichones, 
alimentándose a full y defendiendo 
territorio, por lo tanto vocalizando. 
Pero acá desde octubre sería ideal”.

En tanto que Hugo Santa Cruz, 
coordinador nacional de Cora-Boli-
via, destaca que este año se ha lo-
grado unir esfuerzos de observadores 
profesionales, ornitólogos, fotógrafos 
y otros voluntarios para obtener los 
datos que permiten visibilizar los há-
bitats de especies que en muchos ca-
sos sufren grandes presiones como la 
construcción de carreteras, represas, 
actividad minera, entre otros. La infor-
mación resultante permite, además, 
poner nuestro territorio en el mapa 
mundial del turismo de observación 
de aves.

Bolivia se posiciona en el 
noveno puesto del Mundial de

avistamiento de aves
En su segundo año de 

participación organizada, 
Bolivia obtuvo el noveno puesto 
en la cuarta versión del “Global 

Big Day” con 703 especies 
registradas en 176 listas.
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Durante el conteo final, Bolivia 
pasó de registrar 682 especies a 703 
gracias a una lista que se hizo en Ma-
yaya, que sería uno de los sitios de 
impacto de la represa del proyecto 
Chepete. “Sí ese lugar ya estuviese 
inundado, nosotros estuviéramos en 
el lugar número 11; ese es un poco el 
sentido de la observación de aves, lla-
mar la atención de la gente para que 
conozca que todos estos habitas son 
importantes“, reflexiona Santa Cruz.

Municipio de La Paz 
promueve el aviturismo

El municipio de La Paz, este año 
participó activamente del Global Big 
Day (GBD). El responsable de Diver-
sificación Turística de la Agencia Mu-
nicipal La Paz Maravillosa, Diego Del 
Carpio, explicó que previo al evento 

se organizó jornadas de turismo espe-
cializado en aviturismo con tres activi-
dades: trekking y avistamiento de aves 
en un área protegida municipal, semi-
nario de aviturismo y la participación 
del GBD. Los 60 participantes fueron 
capacitados para el uso adecuado de 
la aplicación móvil de eBird.

“Para este emprendimiento se 
contó con la participación de las or-
ganizaciones Natural Rum, Jukumaris, 
Asociación Boliviana de Ornitología, 
Armonía, Red Oxígeno y Nuestros Ve-
cinos Silvestres”, detalló el funciona-
rio.

La jornada, en la que solo en el 
municipio de La Paz se registraron 30 
especies, arrancó a las 6.00 y se reali-
zó en el parque de Pura Pura, bosques 
de Auquisamaña y Bolognia, cuchilla 
de Chuquiaguillo , sendero de Águila 
y Mallasa y el Jardín Botánico.

Consultado respecto a la impor-
tancia del aviturismo, Del Carpio ex-
plicó que en un turista tradicional 
invierte unos 50 dólares americanos 
por día en esa urbe, mientras que en 
turismo especializado el gasto por 
persona asciende a casi 200 dólares.

Con este tipo de turismo, se pre-
tende a futuro articular una oferta es-
pecializada para ofrecerla en un pa-
quete de ocho días para los visitantes 
del municipio. Posteriormente se pre-
vé realizar convenios con otras alcal-
días y gobernaciones. “La meta es es-
tar entre los top 5 en 2019, puesto que 
Bolivia es el país que abarca el 14% 
de especies de aves del mundo; sin 
embargo, hay que potenciar las estra-
tegias turísticas y culturales, para en 
un largo plazo asemejarnos a lo que 
realiza Colombia, país que lidera el 
aviturismo” concluyó Del Carpio.
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Acerca de eBird
Fuente: ebird.org/

eBird es el proyecto de ciencia 
ciudadana relacionado con biodiver-
sidad más grande del mundo, con más 
de 100 millones de registros de aves 
contribuidos a diario por los eBirders 
alrededor del mundo. Una iniciativa 
colaborativa que cuenta con cientos 
de organizaciones socias, así como 
miles de expertos regionales, y cien-
tos de miles de usuarios. eBird es ma-
nejado por el Laboratorio de Ornitolo-
gía de Cornell.

Los datos de eBird documentan la 
distribución, abundancia, uso de há-
bitat y tendencias de las aves a través 
de listas de especies recolectadas 
dentro de un marco científico simple. 
Los pajareros indican cuándo, dónde 
y cómo fueron a pajarear, y luego lle-
nan una lista de chequeo de todas las 
aves observadas o escuchadas duran-
te la jornada. La app móvil de eBird 
permite la recolección de datos sin 
conexión a internet en cualquier par-

te del mundo. La página web provee 
muchas formas de explorar y resumir 
tanto sus datos como otras observa-

ciones realizadas por la comunidad 
global de eBird.
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Están en plena carrera para al-
canzar una producción de entre 80 
a 100 quintales por hectárea. Eso le 
preocupa a Giovani Carizales, técni-
co del área protegida, porque el pro-
yecto piloto termina en mayo de 2018. 
“Justo ahora las comunidades se que-
darán sin la asistencia técnica para 
alcanzar su meta”, lamenta.

“El área protegida se beneficia 
porque con el sistema agroforestal 
(que tienen los comunarios), se evi-
ta que haya deforestación”, remarca 
Jhonny Huanca, director del AMNIN 
Apolobamba, área protegida admi-
nistrada por el Servicio Nacional de 
Áreas Protegidas (Sernap). 

Por su parte, el guardaparque Pri-
mitivo Yujra manifesta su satisfacción 
de saber que no están conservando 
en vano el área protegida y que con el 
plan de manejo se benefician los co-
munarios. Lo que él espera es que la 
normativa permita exportar ese café.

El área protegida abarca parte de 
los municipios de Curva, Charazani, 
Pelechuco y Mapiri. Una de las forta-
lezas de Apolobamba es el aprove-
chamiento de la fibra de vicuña por la 
Asociación Regional de Manejadores 
de Vicuña, a la cual pertenecen 3.000 
familias de 18 comunidades de los 
municipios de Pelechuco y Charazani.

Uno de los mayores problemas 
que enfrentan en esa área protegi-
da nacional es la caza furtiva de la 
vicuña por gente armada que ingre-
sa de Perú. “Nos falta coordinar con 
el municipio el trabajo de seguridad, 
porque nosotros hacemos los moni-
toreos y patrullajes sin ninguna cola-
boración”, manifiesta el Director del 
AMNIN Apolobamba, a quien le preo-
cupa que los guardaparques patrullen 
y monitoreen sin armamento. “Si pilla 
fragante al cazador, lo retiene y lo 
entrega a la justicia ordinaria”, dice.

En el AMNIN Apolobamba, que na-
ció como Reserva Nacional de Fauna 
Ulla Ulla en 1972, viven animales como 
la vicuña, el ciervo andino, el jucumari, 
el gato andino y las vizcachas, entre 
muchos otros; se tiene un registro de 
275 especies. Tiene una riqueza flo-
rística debido a sus varios tipos eco-
lógicos, se han identificado más de 
1.700 especies.

El café Apolobamba puede ser 

adquirido en las oficinas de esa área 
protegida ubicada en Sopocachi en 
La Paz, en el edificio del Sernap. El 

paquete de café molido de 250 gra-
mos cuesta 35 bolivianos.

una apuesta por la 
conservación en Charazani

Café Apolobamba,

Miriam Telma Jemio / RAI La Paz 

Catadores de seis países pre-
miaron con el primer lugar, 
en 2015, a la calidad del café 

producido en Charazani, municipio 
que integra el Área Natural de Mane-
jo Integrado Nacional Apolobamba, 
ubicada al oeste del departamento 
de La Paz, en las provincias Bautista 
Saavedra, Franz Tamayo y Larecaja.

Agrupados en la Asociación Inte-
gral de Productores Ecológicos de los 
Yungas y Apolobamba (Aipeya), des-
de 2014, más de 80 productores de 
Charazani son parte del proyecto de 

aprovechamiento de café sembrado 
en sistemas agroforestales. Su objeti-
vo es contar con más de 40 hectáreas 
cultivadas, 24 ya florecieron y el resto 
está en pleno crecimiento. 

Con el apoyo de la cooperación 
internacional producen en sus pe-
queñas parcelas con viveros de varie-
dades típica, catucai rojo y amarillo. 
“Tenemos parcelas instaladas con 
sistemas agroforestales que son ami-
gables con el café”, explica, Ramiro 
Canqui Mamani, técnico del proyecto 
de café del AMNI Apolobamba.

La Aipeya concursó en el Torneo 
de la Taza de Calidad 2015. “Se ins-

cribieron, mandaron su muestra de 
café y ganó como uno de los mejores. 
El café llegó a primer lugar”, recuerda 
Mamani.

Ganar ese torneo los impulsó a 
producir más café. Los primeros 10 
quintales por hectárea que produjo 
cada miembro de la Asociación ya 
fueron vendidos en 2017, ahora cuen-
tan con más parcelas con las que 
esperan cubrir la demanda que les 
llegó desde Canadá, Estados Unidos 
y China. “Este año (2018) tendremos 
más producción que el año pasado”, 
asegura el técnico. 

Fo
to

: ©
 W

al
as

 /
 J

uk
um

ar
i -

 c
om

m
on

sw
ik

i

Fo
to

: ©
 F

lic
kr

 /
 R

en
zo

 S
ta

nl
ey



94 www.periodicolaregion.com www.periodicolaregion.com 95

científica en Bolivia

IRD, medio siglo del aporte 
francés a la investigación

Miriam Telma Jemio / RAI La Paz 

G laciares, peces, chagas y litio 
son algunos de los temas de 
las investigaciones científicas 

trabajadas en el último medio siglo 
por el Instituto de Investigación para 
el Desarrollo (IRD) en Bolivia, en alian-
za con universidades y otras institu-
ciones bolivianas.

Cuando el IRD llegó a Bolivia, en 
1968 bajo el nombre de ORSTOM, a 
sus directivos les interesaba investigar 
el campo de la geología, conocer la 
historia de Los Andes. Con ese obje-
tivo, los geólogos franceses iniciaron 
el trabajo con sus pares de Geobol, 
cuenta Sebastien Hardy, representan-
te del IRD en Bolivia.

Dos años después comenzaron a 
trabajar con el Gobierno boliviano, 
aunque sus socios científicos más an-
tiguos, aún vigentes, son la Universi-
dad Mayor de San Andrés (UMSA) y 
el Servicio Nacional de Meteorología 
e Hidrología (Senamhi) en los campos 
de la hidrología y climatología, princi-
palmente.

En agosto de 1969 firmaron el pri-
mer convenio de colaboración con la 
UMSA para desarrollar investigacio-
nes que iban desde la tectónica de 
la cordillera Oriental, hasta estudios 
paleontológicos y sedimentológicos. 
Producto de ello son el primer Mapa 
tectónico  de Bolivia, el Mapa estruc-
tural de los  Andes y la Geología de 
los Andes bolivianos.

Un momento importante de esa 
colaboración fue la publicación de 
la primera descripción del yacimiento 
de litio del Salar de Uyuni, a fines de 
los años 70, que recobró actualidad 

ahora que el país tiene proyectos de 
industrialización. 

Para la década de los 80 existían 
alrededor de 30 investigadores del 
IRD en Bolivia, trabajando en hidro-
logía (IHH), climatología (Senamhi), 
agronomía, salud y ciencias socia-
les, economía y antropología. En ese 
tiempo también realizaron investiga-
ciones de descripción de la biología 
de peces y de limnología, describieron 
la fauna acuática del lago Titicaca y 
emprendieron trabajos fundadores en 
la cuenca amazónica.

En medio siglo, el trabajo del IRD 
ha sido ampuloso en el campo de la 
investigación, aunque Hardy prefiere 
proyectarse en los próximos 50 años. 
“¿Qué vamos a hacer?”. Todas las ac-
tividades de su aniversario tiene esa 
orientación.

Uno de los proyectos que actual-
mente ejecutan con el Senamhi es el 

levantamiento de datos de hidrología 
en la Amazonía boliviana. Dos veces 
al año ingresan en vehículo hasta la 
zona, porque no cuentan con la tec-
nología que les permitiría hacer una 
descarga remota de datos.

El estudio de los glaciares es uno 
de sus campos de investigación de 
más larga duración y más visibiliza-
dos. Uno de sus últimos proyectos fue 
el traslado de dos bloques de hielo 
del Illimani hasta Francia para su in-
vestigación.

En 2017, en el marco del proyecto 
mundial ICE Memory, se hizo la perfo-
ración de dos testigos de hielo de 137 
y 134 metros (algo más de 3 toneladas 
de hielo) en el Illimani y luego fueron 
traslados hasta Francia. Ahora están 
almacenados en el Instituto de Geo-
ciencias del Medio Ambiente (IGE), en 
Grenoble (en el sur de ese país).

Uno será estudiado en ese institu-
to con el fin de rastrear hasta 18.000 
años de archivos climáticos y am-
bientales. El segundo testigo servirá 
de apoyo a la primera “testigoteca” 
mundial de archivos de hielo proce-
dentes de los glaciares amenazados 
por el calentamiento global, que se 
construirá en la base Concordia en la 
Antártida, a partir del año 2020.

Los investigadores franceses y sus 
pares bolivianos estudian los glacia-
res (de diferente tamaño y altura) 
del valle de Zongo, desde hace años, 
para conocer la reacción de los mis-
mos al cambio climático. “Por ahora, 
solo conocemos la superficie de los 
glaciares, no el espesor. Necesitamos 
aparatos para hacer mediaciones 
manuales y el acceso es difícil”, ex-
plica. 

“La tecnología que ahora existe es 
costosa y no confiable, por esa razón 
no podemos decir con certeza, como 
quieren algunas instituciones, qué 
cantidad de agua tendremos disponi-
ble a futuro. Estamos trabajando en 
eso pero no es fácil. La ciencia es una 

reto de cada día”, puntualizó Hardy.
El IRD es parte del programa regio-

nal que compara el comportamiento 
de los glaciares de Perú, Ecuador y 
Bolivia. La desaparición de los hele-

ros es un proceso normal en la Tierra, 
pero por acción del humano “están 
desapareciendo más rápido de lo que 
deberían”, asegura. 

medioambiente

Sebastien Hardy, representante del IRD en Bolivia.
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La misión del IRD es hacer inves-
tigaciones para Francia con la cola-
boración de los bolivianos, quienes 
aportan a entender la dinámica del 
clima en el mundo. La estación de 
Chacaltaya de la UMSA forma parte 
del programa sobre el clima. Allí tra-
bajan en el proyecto “Vigilancia de 
la Atmósfera Global” (Global Atmos-
phere Watch – GAW, que es parte de 
la Organización Mundial de Meteoro-
logía) para obtener información sobre 
el efecto de los gases de la atmósfera 
sobre el cambio climático, así como 
el impacto de los aerosoles o cenizas 
de los chaqueos sobre los glaciares 
bolivianos.

El monitoreo del lago Titicaca es 
una de las últimas investigaciones 
emprendidas por el IRD. Este año ins-
talarán una estación de monitoreo 
continuo en el lago. Para este proyec-
to están asociados con la UMSA, la 
Autoridad Binacional del Lago Titica-
ca y el ministerio de Medio Ambiente y 
Agua, porque se estudiará la calidad 
de la cuenca Katari.

Un programa importante, que lle-
va al menos dos décadas, es el estu-
dio de la enfermedad de chagas y su 
efecto en la población. Está centra-
lizado en Cochabamba e inició una 
nueva fase en 2017. En Santa Cruz 
trabajan con la Universidad Mayor 
Gabriel René Moreno en la investiga-
ción de la ictofauna de la Amazonía y 
en la piscicultura. Son varios aspectos 
que se quieren conocer como su des-
plazamiento, el impacto de las repre-
sas en su hábitat, dice. 

La capacitación a través de la in-
vestigación es otra actividad impor-
tante que permite a los especialistas 
bolivianos aprender nuevas tecnolo-
gías y a los estudiantes realizar maes-
trías y doctorados en Francia, desta-
ca Hardy.

Para celebrar sus 50 años en Bo-
livia, tienen una variedad de activi-
dades planificadas durante toda la 
gestión. El representante del IRD en 
Bolivia señala que también organi-
zarán eventos abiertos destinados a 
dialogar con la población de manera 
sencilla. En junio realizarán uno sobre 
el lago Titicaca en La Paz y, en no-
viembre, otro sobre el chagas en Co-
chabamba. Fo
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“Cuando estás en la ciudad no 
te imaginas lo que hay en la 

Amazonía”

TATIANA ESPINOSA:

La ingeniera forestal Tatiana Espinosa lidera el proyecto Arbio Perú, una 
propuesta de conservación de bosque en la Amazonía peruana que le ha 
valido el reconocimiento del Jane Goodall Hope and Inspiration Ranger 

Award.

Por Yvette Sierra Praeli/ Mongabay 
Latam

El nombre de su proyecto describe 
la voluntad de Tatiana Espinosa. 
La Asociación para la Resiliencia 

del Bosque frente a la Interoceánica, 
Arbio Perú, marca el compromiso de 
esta ingeniera forestal por salvar 916 
hectáreas de bosques en uno de las 
regiones más deforestadas del Perú y 
que además es atravesada por la ca-
rretera Interoceánica.

El bosque de Tatiana Espinosa es 
una concesión forestal que le fue en-
tregada hace más de diez años, ubi-
cada en la cuenca del río Las Piedras, 
en Tambopata,  y que ella ha conver-
tido en un lugar para la conservación, 
investigación y conexión con la natu-
raleza.

En el bosque de Arbio, cada árbol 
es especial e invalorable, aunque Ta-
tiana ha desarrollado una conexión 
especial con el shihuahuaco, una 
especie que hoy está terriblemente 
amenazada. Los shihuahuacos son 
árboles majestuosos y longevos, que 
tardan más de 800 años para que su 
tronco tenga apenas un metro de diá-
metro. “Si piensas que hace mil años 
ya estaba el árbol ahí y simplemente 
se cortan para que en las ciudades 
dispongan de parquet para sus ca-
sas”, reflexiona alarmada Tatiana.

De la mano con la tecnología, Ta-
tiana ha logrado mantener su proyec-
to, pues creó una plataforma online 
para que personas de todo el mun-
do adopten hectáreas de su bosque 
como una forma de financiamien-
to. Ahora quiere ir más allá y creará 
un sistema de adopción de árboles, 
“para que la conexión sea mucho más 
directa con la naturaleza”, dice.

Su trabajo le ha servido ser galar-
donada con el premio Jane Goodall 
Hope and Inspiration Ranger Award, 
que otorga la IRF (International Ran-
ger Federation) y The Thin Green Line 
Foundation a la persona que pese a 
enfrentar obstáculos, logra concretar 
acciones de conservación para prote-

ger áreas y especies amenazadas.
Tatiana, la primera latinoamerica-

na que ha obtenido este galardón, 
conversó con Mongabay Latam sobre 
su trabajo, sus esperanzas y la labor 
que realiza junto a sus hermanas Ro-
cío y Gianella, quienes se han conver-
tido en sus socias y su soporte para 
esta titánica labor de conservar un 
bosque.

¿Por qué decidiste dedicar tu vida 
a los bosques?

Desde niña estaba siempre en el 
jardín, trepando árboles, mirando in-

sectos, me gustaba estar en la na-
turaleza. Mis amigas del colegio me 
dicen que desde que tenía 10 años 
decía que quería ser bióloga y estu-
diar en la Universidad Agraria. Yo no 
recuerdo haberlo dicho, pero cuando 
tenía esa edad, mi hermana mayor, 
que ahora es mi socia, estudiaba en la 
Agraria y me llevaba a la universidad. 
Yo me quedaba en el jardín botánico 
mientras ella estaba en clases. Luego, 
cuando me tocó ir a la universidad, 
elegí biología, y después me trasladé 
a ingeniería forestal, porque trataba 
más temas de gestión.

El shihuahuaco es una especie longeva, muy 
amenazada debido a que es utilizada para 

producir pisos de parquet. 
Foto: Gianella Espinosa / Arbio Perú.
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Arbio Perú es un bosque dedicado a la conservación de 
especies en peligro debido a la tala ilegal. 
Foto: Gianella Espinosa / Arbio Perú.
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¿Y cómo llegas a Madre de Dios?
Siempre quise vivir fuera de Lima y 

cuando trabajaba en concesiones fo-
restales, en el año 2003, me enviaron 
a Madre de Dios. En esa misma épo-
ca empecé a trabajar con castañales 
e hice mi tesis sobre el impacto de 
esta especie sobre la fauna silvestre, 
y como parte de esta investigación 
debía acampar 15 días en zonas leja-
nas de castañales. Fue así que me su-
mergí en la magia del bosque. En esa 
época me acompañaba don Manuel, 
un castañero que me enseñó mucho 
sobre el bosque.

¿Fue entonces que solicitas la 
concesión forestal?

A principio de la década del 2000, 
el Estado decidió entregar en conce-
sión para reforestación áreas consi-
deradas de bajo valor comercial, es 
decir, bosques que ya no tenían ni 
cedro ni caoba. Con un colega deci-
dimos solicitar una concesión, porque 
los bosques podían caer en manos de 
empresarios que terminaban de ta-
larlo para monocultivos o reforestar 

con especies que no son las adecua-
das. Entonces, en el año 2006 salió 
la resolución de mi concesión, de 916 
hectáreas. En ese momento me alis-
taba para hacer mi maestría en Costa 
Rica sobre manejo y conservación de 

bosques tropicales. Allá descubrí las 
oportunidades que existen en el ma-
nejo de bosques y regresé con la idea 
de hacer una asociación. Así nació 
Arbio Perú.

Arbio Perú cuenta con un siste-
ma de apadrinamiento de hectáreas 
¿Cómo surge esta idea?

Cuando creamos Arbio Perú deci-
dimos crear una plataforma de micro-
financiamiento para no depender de 
un sponsor. Para ello, desarrollamos 
una página web con la intención de 
que quienes se sumaban a nuestra 
causa pudiesen elegir una hectárea 
para apadrinar. Sabíamos que tenía-
mos que hacer algo para que no se 
pierda el bosque que estaba amena-
zado por la carretera Interoceánica. 
Entonces, en la web se podía ver la 
imagen satelital de las 916 hectáreas y 
cualquier persona podía escoger una. 
Así se involucraba en la conservación 
de forma fácil y transparente.

¿Cómo funciona este sistema de 
apadrinamiento?

En el 2012 lanzamos la platafor-
ma de conservación y logramos que 
se apadrine 500 de las 916 hectáreas 
que tenemos. Cada persona interesa-

da elige una hectárea y luego recibe 
un certificado con toda la informa-
ción de las coordenadas del bosque 
que está apadrinando. También pue-
de visitar su hectárea por la que apor-
ta 33 dólares al año.

En junio haremos un relanzamiento 
de la web y, además, como algo nue-
vo, incluiremos una plataforma para 
la adopción de árboles en peligro de 
tala ilegal. Son como 50 especies que 
están amenazadas, y que son medi-
cinales o hábitat de fauna silvestre. 
Ahora estamos priorizando el shi-
huahuaco, la quinilla y las lupunas.

¿Por qué esas especies?
Arbio es un bosque lleno de shi-

huahuaco (Dipteryx micrantha), una 
de las especies más apreciadas ac-
tualmente para fabricar pisos de 
parquet. En todas las cuencas están 
talando shihuahuaco, una especie de 
crecimiento lento que demora por lo 
menos 800 años para que su tronco 
llegue a tener un metro de diámetro y 

como 1500 años para que llegue a dos 
metros. Si piensas que hace mil años 
ya estaba el árbol ahí y simplemente 
se cortan para que en las ciudades 
dispongan de parquet para sus ca-
sas. Son árboles de mil años, con más 
de 40 metros de alto y con funciones 
para especies emblemáticas como el 
águila harpía que anida en ellos o los 
murciélagos, ardillas y añujes, que se 
alimentan ahí.

¿Entonces el siguiente paso es 
proteger a cada árbol?

La idea es que en la nueva web se 
vea un mapa con los árboles distri-
buidos en el bosque y que te puedas 
acercar para escoger uno. Conoces 
al árbol que te contará su historia y 
te conectas con él, lo apadrinas y le 
entregas tu corazón. Mi idea es crear 
un bosque de corazones. Así, quienes 
apadrinen un árbol podrán visitar Ar-
bio y colocar su corazón directamente 
en su árbol.

Un árbol de mashonaste (Clarisia racemosa), una de las especies que estará protegida en el bosque de Arbio Perú. 
Foto: Gianella Espinosa / Arbio Perú.

Tatiana Espinosa abraza una lupuna colorada, otra especie 
de árbol que conserva en en el bosque de Arbio Perú. 

Foto: Gianella Espinosa / Arbio Perú.

El nuevo proyecto de 
Arbio, adopta un árbol, 
será lanzado en junio de 
este año. 
Foto: Arbio Perú.
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¿Para este proyecto han identifi-
cado cada árbol? 

Hemos identificado 200 árboles 
que estarán en la web. Es un mues-
treo en cien hectáreas, el 10 % del te-
rritorio. El objetivo es que las personas 
se sientan parte del bosque, que ten-
gan una conexión directa. Queremos 
además trabajar con las personas de 
la comunidad La Victoria, del pueblo 
Yine, porque el shihuahuaco es para 
ellos como un banco, cada vez que 
tienen una necesidad cortan uno y lo 
venden.

¿Que otras especies se incluirán 
en adopta un árbol?

La quinilla (Manilkara bidentata), 
el cedro (Cedrela odorata), la lupu-
na (Ceiba pentandra), el estoraque 
(Myroxylon balsamum), el mashonas-
te (Clarisia racemosa), la anacaspi 
(Apuleia leiocarpa). Algunos son ma-
derables y están en peligro, otros son 
importantes para la fauna o son me-
dicinales y de uso ancestral para las 
comunidades.

¿Con cuál de estas especies te 
identificas?

La que más me asombra, me gus-
ta, me da energía y siento que me 
protege es el shihuahuaco. Es un ár-
bol sabio, longevo, maestro. Es como 
un abuelo. En el bosque de Arbio yo 
me siento protegida y en ocho años 
no me ha pasado nada. Los árboles 
saben para qué estás ahí, y si vas con 
respeto, con cariño, te protegen. Yo 
les hablo, les tomo foto, les abrazo. 
Pensar que tienen más de 500 años es 
increíble. Otro que me gusta mucho 
es la catahua (Hura crepitans), que 
utilizan las comunidades porque tiene 
un látex fuerte que puede ser tóxico, 
pero también curativo. Son árboles 
lindos, con energía y sus hojas son en 
forma de corazón.

¿Actualmente realizan investiga-
ciones en Arbio?

Si, nos estamos enfocando en ha-
cer los cálculos del crecimiento y la 
edad del shihuahuaco para hallar fór-
mulas que nos permita establecer su 
edad de acuerdo al grosor del tronco 
y la cantidad de carbono que alma-
cena. De los 200 árboles que hemos 

censado, 67 son shihuahuacos y quie-
ro hallar en cada uno su edad y el car-
bono acumulado. También estamos 
haciendo listas de especies de fauna 
para tener una línea base de cada es-
pecie.

Además, contamos con un ento-
mólogo que está trabajando con un 
gusano que se encuentra en la semilla 
de shapaja, a los que llaman suri del 
shapaja y que contiene gran cantidad 
de proteína. Me dice que es una posi-
bilidad de alimentación a futuro.

¿En medio de tanta deforestación 
en Madre de Dios, qué significa dedi-
carse a la conservación?

Quiero demostrar que el bosque 
en pie vale más que el tumbado. 
Como país, no podemos permitir que 
los bosques vírgenes y megadiversos 
sean deforestados para dar paso a 
monocultivos, a ganadería y a cosas 
que no darán rentabilidad a largo 
plazo. El suelo de la Amazonía no so-
porta otra cosa que no sea biodiver-
sidad. No puedes cambiar un sistema 
tan diverso por una o dos especies. 
La tala sostenible de madera puede 
ser rentable, el problema es que hay 
especies que tardan mucho en rege-
nerarse como el shihuahuaco. Una 
nación que piensa en la economía del 
futuro no puede permitir que se de-

graden sus bosques. La visión de es-
tos como lugares para extraer mate-
ria prima es obsoleto, debemos tener 
una visión basada en la conservación 
y la mejora de vida de las poblaciones 
locales.

¿Qué esperanzas tienes para la 
región Madre de Dios?

Creo que los problemas ambienta-
les que padece finalmente harán que 
la gente reaccione. Estamos llegando 
a un nivel de degradación muy fuerte 
con la minería y la carretera Intero-
ceánica y estamos destruyendo todo. 
La gente ya debe reaccionar. El año 
pasado no hubo mucha producción 
de castaña y las personas se pregun-
taban por qué. Pero si crees que pue-
des degradar y la castaña te seguirá 
dando lo mismo, estás equivocado. 
Estamos llegando al límite, pero hay 
iniciativas muy buenas en la región y 
cada vez me encuentro con más per-
sonas que quieren hacer las cosas 
bien, creen en el valor del bosque. 
Creo que trabajando en redes pode-
mos sacar a Madre de Dios adelante. 
En la cuenca del río Las Piedras hay 
cada vez más iniciativas de investiga-
ción, conservación, voluntariado. De-
bemos integrarnos y el Estado tiene 
que participar. 

Las hermanas Tatiana, Gianella y Rocio Espinosa trabajan juntas en la conservación de 
916 hectáreas de bosque en Madre de Dios. Foto: Arbio Perú.
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Cultivos de coca devoran 
uno de los mejores cafés del 

mundo y entran al 

Bahuaja Sonene

Por Vanessa Romo / Mongabay 
Latam

“La vida aquí ya no es tranquila. 
Hace poco, mi vecina vino co-
rriendo, asustada. Un grupo de 

narcos llegaron a su casa, le pusieron 
una pistola en la boca y le dijeron: ‘Si 
sigues reclamando en las asambleas 
vas a quedar así de fría como él’”. La 
persona a la que mencionan es José 
Camapaza, el jefe de los ronderos de 
Colorado, un poblado ubicado al lado 
del Parque Nacional Bahuaja Sonene. 
En diciembre lo encontraron muerto 
en su camioneta, con un balazo en 
la cabeza. Dicen que fue un ajuste 
de cuentas, frase que se utiliza para 
aquellas muertes que no tienen un 
móvil definido, aunque Angelina*, que 
ha aceptado hablar con Mongabay 
Latam sin que su nombre verdadero 
sea revelado, recuerda que siempre 
lo vio hablando fuerte sobre los pro-
blemas de la zona.

“A veces hay que hablar bajito no-
más, si quieres seguir viviendo”. An-
gelina baja la voz para que nadie la 
escuche y sus susurros se confunden 
por momentos con el ruido intenso 
de la lluvia que cae sobre sus plantas 
de café en Putina Punco, en la selva 
montañosa de Puno. Desde las dos 
hectáreas que aún conserva de este 

cultivo y que maneja con Moisés*, 
su esposo, se puede divisar a lo lejos 
la selva boliviana, protegida en par-
te por el Parque Nacional Madidi. La 
frontera entre países es marcada por 
el río Tambopata. Un poco más cerca, 
ya en territorio peruano, está el Par-
que Nacional Bahuaja Sonene.

Esta área natural protegida de 
1,1 millones de hectáreas se extiende 
principalmente sobre la selva de Puno 
y abarca una parte de los bosques de 
Madre de Dios. Según la Oficina de 
la Naciones Unidas contra la Droga 
y el Delito (UNODC), es el área pro-
tegida que posee la mayor superficie 
cultivada con coca ilegal: hay 118 hec-
táreas de este cultivo dentro del par-
que. Sin embargo, las autoridades del 
área natural señalan que existe una 
deforestación de 473 hectáreas, cer-
ca de 5 kilómetros cuadrados dentro 
del parque, sobre todo relacionada al 
narcotráfico.

Putina Punco, el distrito al que 
pertenecen Angelina, Moisés y otros 
cientos de caficultores que migraron 
desde la sierra de Puno para ocupar 
estas tierras en los años 70, forma 
parte del valle de la provincia de San-
dia. A este se llega tras ocho horas 
de camino desde la ciudad de Puno, 
pasando el altiplano y bajando a la 
selva por una sinuosa carretera. Si el 

nombre les suena familiar, es porque 
allí nació el café Tunki, considerado el 
mejor grano orgánico del mundo en 
el 2010. El sector Tunkimayo también 
pertenece a Putina Punco. En ese 
mismo lugar Raúl Mamani cosechó, el 
año pasado, los preciados granos que 
lo convirtieron en el ganador de un 
premio al mejor café de calidad que 
otorga la Asociación de Cafés Espe-
ciales de EE.UU. La historia menos fe-
liz y que permanece en silencio es que 
solo seis de los sesenta productores 
que se dedicaban a cultivar este café 
en Tunkimayo siguen haciéndolo.

Las plantaciones de coca ilegal 
son parte del problema. Aunque es-
tas se detectaron en el área en el 
2004, es en el 2012 que se registra 
el mayor crecimiento de estas plan-
taciones. Esto a partir de que la roya 
atacó dramáticamente las plantas de 
café, una enfermedad que vuelve las 
hojas amarillas hasta secarlas y ha-
cerlas caer. Javier Cahuasa, dirigente 
de la Central de Cooperativas Agra-
rias Cafetaleras del Valle de Sandia 
(Cecovasa), hace un recuento: en el 
2012 contaban con 8400 hectáreas 
de café en producción; después de la 
roya, en el 2017, solo quedaban 2330 
hectáreas activas, una cifra que tam-
bién da el Ministerio de Agricultura.

De las más de 8400 hectáreas en las que se sembraba café en la selva de Puno en 
el 2012, hoy solo quedan operativas 2330. En cambio los cultivos ilegales de coca 

alcanzaron las 2900 hectáreas, más del 50 % de la cifra registrada en el 2012.

El área más afectada es la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Bahuaja 
Sonene. Sin embargo, el narcotráfico se ha extendido dentro del área protegida en 

más de 400 hectáreas y ha dañado corredores biológicos importantes.

La central de cooperativas cafetaleras de la zona, Cecovasa, corre el riesgo de 
desaparecer por la baja producción, que se redujo de 85 000 quintales a 6000.

Desde el 2012, los cultivos ilegales de coca se apoderaron de más territorio, en muchos 
casos donde antes se producía uno de los mejores granos de café del mundo. 
Foto: Vanessa Romo.

Noé es uno de los pocos jóvenes caficultores que tienen esperanza en el futuro y en que 
se puede recuperar el café. Cree que la unión de agricultores y convencerlos de migrar al 
café, aunque sea lentamente, puede ser la solución. Foto: Vanessa Romo.
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La Oficina de la Naciones Unidas contra la 
Droga y el Delito (UNODC) señala en su último 

informe que el parque Bahuaja Sonene es el 
área protegida que posee la mayor superficie 

cultivada con coca ilegal: hay 118 hectáreas de 
este cultivo dentro del parque. 

Mapa: UNODC 2017 /MAAP 2015.

“Se rindieron”, dice Moisés y sa-
cude la cabeza. La roya te deja en 
el suelo, cuenta, pero para este po-
blador mucho peor es no hacer nada 
frente a ella. Eso sí que es la muer-
te segura. “Siempre ha habido roya, 
pero se controlaba y desaparecía. En 
el 2012 ya no se pudo y en el 2013 ter-
minó con casi todas nuestras plantas, 
se quedaron palito”, dice Moisés, de 
66 años y con más de 40 cultivando 
café. De los 50 quintales que pro-
ducían sus hectáreas hoy con suerte 
llega a dos, que a S/ 300 (US$90) el 
quintal y con una única cosecha al 
año no les alcanza para vivir.

Angelina cuenta que al principio 
todos estaban preocupados. Con-
versaban sobre lo que podían hacer, 
esperando que la asistencia técnica 
de Cecovasa, del municipio o del go-
bierno central los salve. Eso no pasó 
y poco a poco empezaron a migrar 
hacia a la coca.

La sombra de los cultivos ilícitos 
que avanza sobre esta área protegi-
da es una de las tres amenazas laten-
tes que pone en jaque a uno de los 
parques más biodiversos del Perú. En 
esta primera entrega, Mongabay La-
tam explora un problema que, según 
testimonios de pobladores y autorida-
des, está hoy fuera de control.

Narcotráfico dentro del 
parque

“Vieron el dinero y se fueron. En 
este sector vivíamos 50 caficultores. 
Ahora solo quedamos nosotros”. Moi-
sés no exagera. En el camino hacia su 
finca, muchas áreas cafetaleras, si no 
fueron abandonadas, hoy son domi-
nadas por la coca. La UNODC calcula 
que solo en Putina Punco hay 2880 
hectáreas de coca en el área adya-
cente al parque. En el 2012, el distrito 
tenía 1662 hectáreas, lo que significa 
un aumento de más del 50 %.

Todo el distrito de Putina Pun-
co es considerado zona de amorti-
guamiento del Bahuaja Sonene. Sin 
embargo, los pobladores saben que 
estar cerca del parque significa es-
tar cerca al peligro. En el 2015, los 
cuatro guardaparques que tenían una 
oficina en el distrito tuvieron que ser 
retirados por el Servicio Nacional de 
Áreas Naturales Protegidas por el Es-
tado (Sernanp) ante las constantes 
amenazas que recibían. Según el jefe 
del Sernanp, Pedro Gamboa, estas 
amenazas llegaron hasta la puerta de 
la casa del exjefe del parque, quien 
tuvo que renunciar. El punto de quie-
bre fue cuando, mientras realizaban 
sus trabajos de monitoreo, avistaron 
una pista clandestina de aterrizaje, 
uno de los métodos más usados por 
el narcotráfico para llevar clorhidrato 
de cocaína hacia otros países de la 
región. Existe un reporte del Sernanp 
del 2015 que lo confirma.

El Ministerio de Agricultura seña-
la que el narcotráfico se instaló en la 
zona una vez más como consecuencia 
del llamado “efecto globo”. Cuando 
se erradica coca ilegal en una zona 
del país, el cultivo se traslada a otra. 
En el 2013, la coincidencia entre el 
incremento de erradicaciones en el 
Alto Huallaga, las labores militares 
en el Valle de los ríos Apurímac y Ene 
(Vraem) y la aparición masiva de mi-
grantes de Ayacucho y Apurímac en 
Sandia, era vista con sospecha por los 
caficultores.

Cinco años después, la proceden-
cia de los cocaleros instalados en el 
valle es diversa, como confirman a 
Mongabay Latam los pobladores de 
la zona. El ‘efecto globo’ no solo pro-
movió el traslado de los agricultores, 
sino también del mismo método con 
el que los narcotraficantes operan en 
el VRAEM. José Chuquipul, director de 
Promoción y Monitoreo de la Comisión 
Nacional para el Desarrollo y Vida sin 
Drogas (Devida), comenta que existen 
clanes familiares tomando el control 
de varios sectores del distrito, ade-

más de laboratorios de pasta básica 
y clorhidrato de cocaína ubicados a 
pocos metros de las plantaciones. Los 
pobladores incluso conocen que se 
desarrolla dentro del mismo parque 
Bahuaja Sonene. Por eso entrar hoy 
al área protegida por Putina Punco 
es ingresar a una zona liberada y muy 
peligrosa

La agonía del café y la poca pre-
sencia de entidades del Estado —la 
comisaría más cercana se encuentra 
a una hora y media de este distrito— 
sirvieron como caldo de cultivo para 
que la coca ilegal se fortalezca. Car-
los Díaz, coordinador del programa 
Commodities Verdes del Programa de 
Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD), señala que en zonas cafe-
taleras con alta presencia de cultivo 
ilegal, suele ser este último el que se 
impone sobre el café, con lo que se 
distorsiona la economía.

El primer indicador se ve en el 
trabajo de cosecha. “Si una perso-
na puede ganar 120 soles (US$40) 
de jornal en la coca, no va a preferir 
los 30 a 40 soles (US$9 -US$11) que 
le ofrece el café”, comenta Díaz. A 
sus 66 años, Moisés trata de recoger 
todo el café posible con su hijo me-
nor, pero también se necesita perso-
nal para deshierbar, para controlar 
que las plagas no ataquen, un trabajo 
sin tregua. Díaz señala que esto plan-
tea otro problema serio del café: las 
personas dedicadas a este cultivo son 
sobre todo mayores de 50 años, en 

lugares donde las generaciones más 
jóvenes prefieren el dinero fácil.

El acceso a la comercialización 
es otro indicador más: mientras el 
caficultor tiene que viajar horas para 
entregar sus sacos de café, los reco-
lectores recogen la coca en la puer-
ta de cada chacra. Sin embargo, la 
diferencia más evidente está en el 
pago. Una hectárea puede producir 
100 quintales de coca al menos tres 
veces por año. Con el quintal a 140 
soles (US$ 42), en un trimestre se lo-
gra una ganancia de S/ 14 000 (US$4 
200), frente a los cerca de S/ 6000 ( 
US$1 820) que gana en promedio un 
caficultor por todo un año de trabajo, 
de acuerco con cálculos de la Junta 
Nacional del Café.

Cecovasa prevé que la producción 
seguirá disminuyendo este año y cal-
cula que se sacarán 6000 quintales, 
frente a los 85 000 que producía el 
valle en el 2011. La central de coo-
perativas que produjo el café Tunki 
hoy corre  el riesgo de desaparecer. 
“Para trabajar necesitamos producir 
50 000 quintales al año, una cifra que 
no alcanzamos desde que comenzó 
el problema de la roya en el 2012”, 
comenta Javier Cahuasa, funcionario 
de Cecovasa. El año pasado lanzaron 
una campaña para impulsar que el 
Estado y la empresa privada se unan 
para salvar el café de Puno, pero no 
tuvieron éxito: la producción de todo 
el valle llegó a los 9000 quintales en 
el 2017.

La vida aquí ya no es tranquila. Hace poco, mi vecina 
vino corriendo, asustada. Un grupo de narcos llegaron 

a su casa, le pusieron una pistola en la boca y le 
dijeron: ‘Si sigues reclamando en las asambleas vas a 
quedar así de fría como él (aludiendo a un poblador 

asesinado)’ “

Angelina*, pobladora de Putina Punco (Puno).

En el 2015, los guardaparques del Bahuaja 
Sonene identificaron una pista de aterrizaje 

clandestina dentro del parque. Fuente: 
WorldView de Digital Globe.
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Moisés y Angelina han hecho de 
todo para mantenerse en la lucha, 
desde abono orgánico hasta inspec-
cionar sus plantas día y noche. Luego 
del flagelo de la roya se han espe-
cializado en cultivar un mejor café y 
su producto obtuvo el año pasado 84 
puntos en taza. Desde los 80 puntos el 
café es considerado especial y tiene 
otros precios. Pero la alegría es pasa-
jera cuando el enemigo te rodea.

A estas alturas, Cecovasa sabe 
bien qué batallas pelear. En el valle 
de Sandía son contados los caficulto-
res que no tienen al menos un cuarto 
de hectárea de hoja de coca, ya sea 
porque a veces necesitan de un di-
nero rápido o por seguridad para no 
levantar sospechas o, simplemente, 
porque ya ingresaron a ese sistema 
económico ilegal. Lo único que los 
técnicos de la cooperativa les repiten 
es que lo hagan a más de 10 metros de 
distancia de los cultivos de café, por 
los químicos que utiliza la coca. La ex-
periencia les ha enseñado duramen-
te. En el 2016 el total de productores 
afiliados a Cecovasa perdió su sello 
de café orgánico porque se encontra-
ron trazas de estos productos en una 
finca. Lo recuperaron a mediados del 
año pasado, pero el golpe económico 
que recibieron se sigue sintiendo.

Miedo
El miedo se esparce en el valle de 

Sandia de diferentes maneras. A An-
gelina le tocó vivirlo a través de su hijo 
de veinte años. “Fue cuando empezó 
a actuar extraño y ya no nos ayuda-
ba a sacar el café”, cuenta. Angelina 
recuerda que de niño jugaba por los 
cafetales y se emocionaba en tiem-
po de cosecha. Dos años atrás, le dijo 
que se mudaría al frente, a la selva de 
Bolivia, porque había conocido a una 
chica. “Si algún día no sé de ti, no te 
voy a poder ir a buscar”, le dijo An-
gelina, quien sabía bien a qué se iba.

Por un año habló con él una vez al 
mes. Pero un día no volvió a contestar 
el teléfono. Preguntó a algunos ami-
gos de su hijo que solían cruzar el río 
Tambopata, la frontera natural entre 
Perú y Bolivia. Y le dijeron que nadie 
lo había visto. Hace poco alguien se 
le acercó a aconsejarle que ya no 
pregunte más. Su hijo era ‘mochilero’, 
persona que contrata el narcotráfico 
para llevar a pie la droga procesada. 
En la ruta alguien lo mató, le conta-
ron. Una ruta de dos días de recorrido, 
identificada por la población como 
otra más por la que sale la cocaína 
y que cruza el parque boliviano del 
Madidi, un camino donde la muerte 
es tan común como una picadura de 

insecto.
El miedo conquista hasta al más 

fuerte. Cansados de ser acusados de 
‘soplones’, de delatores, por no te-
ner coca, Moisés y Angelina tuvieron 
que habilitar un cuarto de hectárea 
de este cultivo. Igual siguen siendo 
observados. Ya no pueden bajar al 
centro de Putina Punco para pasear 
sin sentirse perseguidos. Ellos prefie-
ren hablar cuando pueden confundir 
sus confesiones con la lluvia y espe-
ran que algún día la vida regrese a ser 
como antes. La nostalgia es a lo que 
se aferran por ahora.

Respuestas insuficientes
“Veinte años trabajé en Huepetu-

he, en la minería de Madre de Dios. 
Ahí conocías plata, pero estabas inun-
dado de mercurio”, cuenta Benedicto, 
caficultor que abandonó ese sector 
de Madre de Dios y que hoy vive en 
Putina Punco, en un lugar más alejado 
del parque. “En el 90 regresé a Putina 
Punco. Todo iba bien hasta que lle-
gó la roya. Lo que era una tierra de 
café, ahora ves, está llena de coca. 
Cuando era pequeño la gente hacía 
fila para trabajar cosechando, pero 
ahora el precio que podemos ofrecer 
da lástima. No podemos compararnos 
al que pagan por la coca”.

Benedicto y Sofía, su esposa, se 
sientan bajo la sombra de su casa, 
desde donde pueden ver correr las 
aguas del Tambopata. Frente a ellos 
no está el parque, pero sí las monta-
ñas verdes donde viven sus vecinos. 
Ya no hay bosque, sino espacios pe-
lados, ahora cubiertos con pequeñas 
hojas de coca. “Por sonso sigues así, 
por sonso haces café”, le dicen. “Pero 
así estamos más tranquilos. ¿Qué va a 
pasar cuando venga la erradicación? 
Aunque así estamos varios años, es-
perando que ya borren la coca. Nadie 
viene”, comenta Benedicto.

La gestión del área protegida no 
puede desentenderse de la situación 
del caficultor, porque es el narcotrá-
fico uno de los principales enemigos 
del Bahuaja Sonene. Las deforesta-
ción provocada por las plantaciones 
ilegales de coca, la instalación de la-
boratorios y la pista de aterrizaje han 

afectado los corredores biológicos 
ubicados en esa zona del Bahuaja So-
nene. David Araníbar, jefe del parque, 
comenta que ya no ven como antes 
a las sachavacas, tapires y jagua-
res cruzando hacia el parque Madidi 
por ese sector. Culpa al incremento 
de las actividades ilícitas. “Hay una 
fragmentación de sus hábitats y el im-
pacto ha sido grande también para la 
maquisapa, el cóndor blanco y el loro 
guacamayo verde, que ya no apare-
cen en la zona”, explica el biólogo.

El director de Gestión de Áreas 
Naturales Protegidas del Sernanp, 
José Carlos Nieto, señala que aunque 
el estado de conservación del parque 
es del 98.6 %, la mayor deforestación 
se da en la localidad más cerca del 
parque, en Colorado. “Siempre hemos 
informado a las instancias nacionales 
más altas de este problema”, dice 
Pedro Gamboa, jefe del Sernanp. 

Gamboa indica que incluso han desa-
rrollado una estrategia que espera la 
aprobación del Gobierno Regional de 
Puno para que se ordene la erradica-
ción de los cultivos ilegales y se plan-
teen opciones alternativas de econo-
mía —como el café o el cacao—, pero 
que necesitan el involucramiento de 
más entidades del Estado.

José Chuquipul de Devida respon-
de que si bien su entidad es la que 
lidera la lucha contra el narcotráfico, 
las decisiones de erradicación co-
rresponden al Ministerio del Interior y 
específicamente al Proyecto Corah. A 
Devida le corresponde impulsar culti-
vos alternativos.

“Sabemos que para el Corah el 
costo es demasiado alto para inter-
venir en esta zona”, afirma Chuquipul. 
El funcionario aceptó que conocen 
que existe una alta presencia de cul-
tivos ilegales, pero que no se puede 
exponer a los técnicos para que de-
sarrollen proyectos productivos si es 
que antes no se ha ejecutado la una 
erradicación. De acuerdo con Devida, 
el Corah gasta S/ 120 millones anua-
les (US$3.6 millones) para eliminar 25 
000 hectáreas de coca ilegal en el 
país. Mongabay Latam buscó al Minis-
terio del Interior pero hasta el cierre 
de esta edición no respondió sobre el 
tema.

El procurador público del Minis-
terio del Ambiente, Julio Guzmán, 
confirma que un par de veces, por lo 
menos, ha recibido denuncias del Ser-
nanp sobre este problema dentro del 
parque y que ha cursado informes a 
la Dirección Antidrogas de la Policía 
Nacional. “En algunas otras zonas se 
puede alegar que parte de la hoja de 
coca es para venta legal, pero por 
ley se debe erradicar en áreas natu-
rales protegidas”, afirma Chuquipul.
Cinco años después de la debacle de 
la roya, Benedicto y Sofía obtuvieron 
su recompensa a la resistencia: en 
el 2017 su café logró obtener 86.75 
puntos en taza. “Es un orgullo”, dice 
Benedicto. “Por eso seguimos con el 
café”.

Moisés y Angelina ya no pueden bajar a la ciudad, a Putina Punco, como antes. El temor 
de ser amenazados a cultivar más coca ilegal los mantiene en su chacra. 

Foto: Vanessa Romo.

Benedicto y Sofía fueron golpeados por la 
roya del café en el 2012 y 2013. Mientras se 
mantenían en la lucha por sacar adelante su 
cultivo, vieron crecer la coca ilegal cada vez 
más cerca de ellos. Foto: Vanessa Romo.

Erradicar la hoja de coca dentro del parque y en su área de amortiguamiento es crucial 
para evitar el crecimiento de la deforestación y el impacto en los corredores naturales de 
los animales que viven en el área protegida. Foto: Vanessa Romo.
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Pero no todos los que dejaron el 
café se fueron a la coca. Muchos 
abandonaron las tierras para irse a la 
minería, regresar a la sierra. Aunque 
hace unos días, Benedicto escuchó de 
nuevo la motosierra de su vecino. Han 
empezado a regresar. “Ojalá no sea 
para la coca, pero yo quiero conven-
cerlos de poner aunque sea un poqui-
to de café”, dice. La erradicación ya 
llega. No se resigna a pensar que no 
llegará.

Incertidumbre
Noé, un joven caficultor de 35 

años, sostiene los brotes de café que 
está por sembrar en una media hec-
tárea que tuvo que desechar luego 
de la plaga de la roya. Los eleva para 
mostrarlos y en segundo plano queda 
un paisaje devastador. Frente a sus 
chacras, parece que un gran rastrillo 
ha pasado por el bosque para dejar 
pequeñas hojas de coca. Él trata de 
no mencionarlo. Busca la tranquilidad 
a través de la indiferencia.

Loyola Escamilo, directora de Pai-
saje de Madidi-Tambopata del Wildli-
fe Conservation Society (WCS), cree 
que desde que aparecieron los prime-
ros signos de roya se debió atacar el 
problema en zonas priorizadas. Pero 
el especialista en café de la Dirección 
Agrícola del Ministerio de Agricultura, 
Jorge Figueroa, sostiene que no se 
hizo, porque en el Plan Nacional con-
tra la Roya del Café se instaló en el 
2013 y  Puno recién fue incluido a fines 
del 2014. “Comenzamos con la selva 
central porque estaba más cerca de 
Lima y teníamos a los líderes cafetale-

ros que presionaban”, dice Figueroa.
No obstante, dice que el nuevo 

Plan Nacional de Acción del Café re-
salta a Puno como un lugar de pro-
ducción de alta calidad. “Sabemos 
que antes había 8000 a 10 000 hec-
táreas y que Putina Punco significaba 
el 80 % de la producción del valle de 

Sandia”, señala Figueroa. Cecovasa 
señala que este aporte ha bajado a 
la mitad, con proyección a disminuir. 
Incluso una mirada centralista podría 
darse cuenta del problema: si uno 
de los cafés insignia del país baja su 
producción a menos del 10 % de lo 
que tenía, esto se va a ver reflejado 
eventualmente en las cifras que arroja 
la salida nacional anual de este pro-
ducto. “Si antes el café del sur repre-
sentaba el 25 % de la producción na-
cional, ahora llega al 15 %”, comenta 
Carlos Díaz de Naciones Unidas.

Pero la situación podría agravarse 
si además se promueve la construc-
ción de nuevas vías dentro de Puti-
na Punco. Solo este año Devida ha 
destinado más de un millón de soles 

(US$300 mil) para habilitar rutas para 
los caficultores en ese distrito. Con 
una población creciente que está vin-
culada al narcotráfico, no es difícil 
entender quiénes se benefician con 
estas vías. “Nosotros apoyamos pro-
yectos del municipio que facilitarán la 
producción cafetalera. No podemos 
restringir quién la usa”, reconoce José 
Chuquipul de Devida. Pedro Gam-
boa del Sernanp señala que antes 
de incentivar proyectos locales, hay 
que hacer un diagnóstico de lo que 
necesita inversión para no apoyar la 
economía ilícita. “Hay que identificar 
a todos los actores de la zona y ver 
que actividades podemos impulsar. 
Muchas carreteras que se construyen 
sirven para delitos”, comenta. 

Más allá de todo, aún quedan ca-
ficultores como Noé que se emocio-
nan cuando empiezan a hablar de sus 
plantas. Cuando comenzó su propio 
proyecto agrícola en el 2011, muchos 
llegaban a la selva de Puno en busca 
de las historias de éxito del mejor café 
del mundo. El Tunki de Wilson Sucati-
cona estaba de moda. Noé pensaba 
que, con unos años más de trabajo, él 
también sería como Wilson. Y su café 
recibiría premios y estaría en las cafe-
terías más exclusivas.

Noé cuenta hoy cómo estos sue-
ños se convirtieron en una pesadilla. 
“El golpe fue muy duro”, narra mien-
tras juega con las hojas de café que 
sobrevivieron a la roya. Su meta ahora 
se concentra en el próximo mes, cuan-
do le digan cuánto puntaje obtuvieron 
sus granos. “El año pasado llegué a 79 
puntos. Este año tengo que llegar al 
menos a 80 con mi cafecito, le he me-
tido mucho trabajo para llegar”. Ese 
punto de diferencia le permitirá tener 
un mejor ingreso para este año. Ya no 
piensa mucho en el futuro lejano. Los 
sueños son ahora de corto plazo, que 

es lo que toca cuando se vive en la 
incertidumbre.  

(*) Los nombres de estos caficul-

tores que brindan su testimonio han 
sido cambiados por su seguridad y a 
pedido de ellos.

Yo nací aquí, en Putina. Desde niño solo conocí el café, 
lo veía crecer, casi como hierba mala. Luego mi papá 
estuvo detrás de la parcela, fui creciendo y probando 

diferentes variedades para cultivar. Cuando él murió, yo 
conseguí unas hectáreas más abajo. Eso fue en el 2011. 

Estaban chiquitas mis plantas cuando empezaron a 
‘palotearse’, a secarse. La roya casi nos lleva.”

Noé, joven caficultor de Putina Punco (Puno).

Las cifras del café en Puno han caído 
estrepitosamente en los últimos años. De las 
8400 hectáreas que existían hace seis años, 

ahora solo queda un poco más de 2300 
hectáreas. Foto: Vanessa Romo.

El café en Putina Punco solo sobrevive si el agricultor es meticuloso. Sin embargo, la 
economía del café ha sido aplastada por la de la coca ilegal, lo que hace difícil que 
puedan mantenerse solo en el sembrío legal. Foto: Vanessa Romo.
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