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un fin de semana
en copacana
¡Los sueños no tienen barreras!

A ciegas, Alban cruzó el
Salar de Uyuni
“Imposible de olvidar”

San José de Chiquitos apunta
alto en turismo
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La iglesia de Copocabana acoge a la virgen de Candelaria, conocida
también como la Virgen Morena. Hasta este santuario llegan miles de
personas cada año en peregrinaciones.
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L

a ciudad de La Paz, en Bolivia, es
el punto de partida para visitar
innumerables atractivos turísticos. Luego de un par de días de estadía en el Hotel Gloria, que es uno
de mis favoritos por la buena atención
y su ubicación céntrica, elegí como
primera parada a Copacabana, ubicada a 150 kilómetros de la “ciudad
maravilla”. El plan es experimentar sin
agenda previa y procurar conocer la
mayor cantidad de atractivos en este
destino. Durante los tres días, todo un
fin de semana, desde el viernes, alcancé a conocer cinco sitios.

DÍA 1: Un espectacular
atardecer

Son las 9 de la mañana del viernes.
El punto de encuentro con mi compañero de viaje es frente al cementerio
general, donde está ubicada la parada de buses y minibuses que brindan
el servicio de transporte desde La Paz
hacia Copacabana. Los buses cobran

Un espectacular panorama en la Isla del Sol.

20 bolivianos y los “minis” 25.
Elegimos la segunda opción y junto
a otras 10 personas llegamos en 2 horas y 15 minutos hasta el Estrecho de
Tiquina. Entre planicies y montañas, el
trayecto se torna adormecedor, pero
de a poco el paisaje se pinta de azul.

La vista del lago Titicaca es impresionante. En los pueblos costeros se puede disfrutar de platos elaborados con
pescado y productos andinos como la
quinua, chuño y trigo, entre otros. En
la ruta se ve carteles que ofertan esos
alimentos.

Vista desde el cerro El Calvario.
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Al llegar a nuestra primera parada
el conductor nos explica que el pequeño bus rojo será transportado en
un pontón, una barcaza de madera,
mientras que nosotros debemos cruzar hacia el otro lado del lago en una
embarcación turística. ¡Empezó la
aventura!
Luego de comprar un ticket con 2
bolivianos –mientras hacemos fila– en
el muelle de San Pablo de Tiquina se
distingue claramente entre los turistas
y los lugareños o asiduos viajeros. Los
primeros aprovechan el tiempo para
sacarse selfies y fotografiar el paisaje
mientras que para el resto este paso y
su entorno es parte de su rutina.
Para quienes suben por primera
vez en una embarcación, la experiencia es bastante emocionante por el
bamboleo que ocasiona el agua, aunque el recorrido no dura más de cinco
minutos. Ya en San Pedro de Tiquina
volvemos al vehículo y desde ese punto hasta Copacabana demoramos
exactamente 45 minutos.
Son casi las dos de la tarde. Después del check in en el Hotel Gloria
Copacabana y un breve descanso
en la habitación que tiene una vista
privilegiada hacia el Titicaca, buscamos un lugar para almorzar. Este es
un pueblo turístico en el que se puede
encontrar qué comer a cualquier hora
del día. Nosotros vamos en busca de
pescado, en especial de la famosa
trucha que es uno de los alimentos
más requeridos en el lugar.
Infusiones de todo tipo, café,
postres, sopas, platos nacionales y
extranjeros son parte de la carta en
la hilera de restaurantes que se encuentran en la avenida 6 de Agosto,
que nos guía desde la plaza principal
hacia los muelles del lago; la misma
imagen en calles aledañas.
Sumado a ello, en más de una
veintena de casetas situadas en la
costa ofrecen trucha fresca en una
sorprendente variedad de preparaciones. Trucha al ajillo, a la mantequilla, al limón, con tomate, con chorrellana, empanizado, entre otros. El
precio oscila entre 25 y 35 bolivianos
por plato.

A diario llegan cientos de visitantes a este destino.

A orillas del lago se disfruta de diversos sabores.

La trucha es uno de los alimentos más
requeridos en Copacabana.
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Día 2: “Full day” de Islas

“Amanecer a orillas del Titicaca”
deja de estar en mi lista de pendientes. La vista es maravillosa y no necesité salir del cuarto del hotel. Después
de un vigorizante desayuno bufett,
vamos a disfrutar el sábado.
En varias de las calles céntricas
se encuentran operadoras que brindan tours que tienen como punto de
partida los muelles. Sobre la avenida
6 de Agosto, una joven mujer morena
vestida con una colorida pollera –de
una de las empresas de turismo comunitario– se acerca y con la destreza
de una oradora profesional nos canta
un recorrido tentador. En menos de un
minuto estamos convencidos de que
queremos ir a las islas de La Luna y del
Sol por la módica suma de 30 bolivianos, menos de 5 dólares.
El barco sale puntual a las 8.30
y retorna las 16.30. El costo cubre el
transporte, el viajero paga sus entradas a los atractivos (10 bolivianos si
eres extranjero y 5 si eres del país).
“Ahurita va salir”, dice la mujer a tiempo de entregarnos los tickets y dar las

La cima del Calvario es uno de los atractivos de este destino.

Son las 4 de la tarde y, después de
un sabroso almuerzo, es el momento
ideal para ir a conocer el lugar desde
donde se disfruta mejor el atardecer
y desde donde se toman las mejores
panorámicas de esta península. Subiremos al cerro El Calvario.
Para quien no realiza actividad física con frecuencia o quien sufre el
efecto de la altura paceña, el ascenso por las gradas de piedra puede ser
un tanto agotador. Sin embargo, no te
decepcionarás. Este no es un atractivo turístico común, principalmente es
un sitio de peregrinación donde los
devotos llegan cada día para subir a
cumplir promesas y hacer pedidos. En
el trayecto existen 14 estaciones de la
Vía Crucis.
Al llegar a la cima a 3.966 m s. n.
m., después de unos 20 minutos de
caminata, te das cuenta de que todo
valió la pena. El atardecer es perfecto, el agua se ve como un manto azul
inmóvil con pequeños destellos, de
fondo parece que el sol se sumerge
lentamente en el mágico lago. Eliges
un lugar dónde sentarte y después de
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Los comunarios guían a los visitantes para mostrar los atractivos del lugar.

indicaciones para llegar al muelle del
que partiremos en el “Pachamama”.
Partimos a las 8.50 y después de
unas horas navegando llegamos a la
Isla de la Luna, cuyo principal atractivo son las ruinas incaicas del Templo
de las Ñustas o Palacio de las Vírgenes escogidas por el Dios Sol. Allí, los
comunarios del pueblo de Coati ha-

cen de guías y brindan un recorrido
de unos 30 a 40 minutos relatando la
impactante historia del sitio y de las
vírgenes que vivieron allí –aprendiendo a tejer y otros oficios– antes de ser
cedidas como “esposas” al Inca o ser
empleadas para el sacrificio al Dios
Sol.

En la Isla de la Luna se muestran los vestigios de una cultura que cautiva a los turistas.

Mágicos atardeceres te esperan en Copacabana.

unos minutos de sacar fotos, el ocaso
te hipnotiza. Poco a poco los turistas
se van retirando en un silencio cómpli-

ce que permite seguir disfrutando la
despedida del sol.
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A tu paso por este sitio te recomiendo comprar las artesanías que
producen las mujeres del lugar. Ellas
están bien organizadas y ofrecen
productos autóctonos con un lindo
acabado en diferentes materiales
locales. Muchos de los objetos están
cargados de simbolismo, como las
pequeñas piezas para atraer la suerte, encomendar un embarazo o un futuro económico exitoso. En fin, lo importante es apoyar a esta comunidad
que actualmente vive del turismo. Es
un sitio pequeño pero ofrece todos los
servicios básicos para los visitantes.
Al medio día partimos rumbo a la
Isla del Sol, distante a 8 kilómetros,
donde tienes la posibilidad de contratar un tour guiado por 40 Bs. que
te permite pasear por un sendero en
ascenso hasta un hermoso mirador y
luego bajar por unas callecitas angostas del pueblo de Yumani. Según
el guía, el lugar tiene 11 kilómetros de
largo y 8 de ancho. Allí hay varios hospedajes, bares y restaurantes donde
los locales brindan una buena atención. Durante el paseo se puede adquirir también recuerdos artesanales y
prendas tejidas con lana de alpaca o
llama, además de tomarse fotos con
llamitas a cambio de un aporte voluntario a los niños que están al borde
del sendero.
El tour inicia en las ruinas del Templo del Inca y concluye tras el descenso de unas gradas de piedra que
llevan hacia el muelle principal de Yumani. Desde allí iniciamos el retorno
hacia Copacabana donde, después
de un descanso y un poco de recreo
en la sala de juegos del hotel, disfrutaremos de un buen rato en uno de los
pubs del lugar.

Muelle en la Isla del Sol.
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A lo largo del recorrido en las islas se puede adquirir artesanías locales.

La Horca del Inca es uno de los atractivos poco visitados en Copacabana.

Día 3: Un poco de historia
y fe

Es domingo y el clima es ideal
para dormir un poco más pero como
la idea es volver a La Paz después del
mediodía, aprovecharemos el tiempo
para visitar dos sitios sin salir de Copacabana.
Me intriga conocer La Horca del
Inca, que en realidad es un antiguo
observatorio astronómico que se encuentra en la cima del cerro Kesanani.
Desde la plaza principal está ubicado a unos 600 metros. Subiendo por
la calle Murillo hay señalética que te
ayuda a llegar hasta el ingreso, donde
se paga 10 Bs.
Después de haber experimentado el ascenso a El Calvario, esta ruta
empinada rodeada de inmensos árboles ya no es tan costosa. Demoramos máximo 25 minutos con breves
descansos para disfrutar de la vista. A
poco de llegar al atractivo principal,
el sendero de roca se torna un poco
más angosto pero no es complicado
seguir.

Para llegar a la cima del Calvario se asciende por unas escalinatas de piedra.

www.periodicolaregion.com
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Es difícil creer que este es uno de
los sitios menos conocidos o quizás
menos visitados en Copacabana. Es
impactante y bastante enigmático
observar un bloque de piedra sobre
dos piezas perpendiculares que se alzan de forma natural. Según el guía,
desde este punto se determinaban los
movimientos lunares y las estaciones
del año. Un lugar importante que data
aproximadamente del año 1764 a.C.
donde, además, los habitantes de la
cultura preincaica Chiripa realizaban
rituales. La historia es interesante y la
vista es magnífica. Prácticamente se
puede apreciar todo el pueblo y la
bahía.
Sin pensarlo, el medio día nos encontró entre las grandes rocas. Nos
toca bajar y visitar un último sitio,
que sin dudarlo es parada obligatoria
para creyentes y no creyentes. Vamos
directo a la iglesia que tiene una infraestructura impactante.
Los comentarios de los turistas
giran en torno a su imponente arquitectura con estilo renacentista. Esta
iglesia acoge a la virgen de Candela-

Copacabana es un destino religioso que recibe a miles de devotos cada año.

ria, conocida también como la Virgen
Morena. Hasta este santuario llegan
miles de personas cada año en peregrinaciones. Las filas formadas por
automóviles nuevos en las calles aledañas sorprenden porque son llevados
hasta el lugar para ser bendecidos.
Camiones, camionetas, autos de lujo y
pequeños motorizados son ataviados

con flores, globos y serpentinas antes
de recibir el agua bendita rociada por
el párroco. Este es un atractivo más
para los visitantes de Copacabana
que ven con cierto asombro el ritual.
Definitivamente, tres días quedan
cortos para conocer todos los atractivos que hay en Copacabana y en su
entorno. ¡Un lugar para volver!

La arquitectura del Templo forma parte de la variedad de atractivos de este destino.
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Gerentes de Travel Time y Visa
Concord se reúnen para planear
promoción de sus destinos

Guarda equipaje en Viru Viru,
un servicio exclusivo y seguro

E

l mayor tesoro de todo viajero
es su equipaje y en DLM Guarda
Equipaje y Turismo lo saben bien.
Por ello brindan un servicio garantizado en el aeropuerto Viri Viru desde
hace más de 20 años.
Diana Pantoja, propietaria de DML
afirma que su empresa se caracteriza
por dar un servicio totalmente seguro
a los viajeros que pasan por la ciudad
de Santa Cruz de la Sierra, donde se
encuentra el aeropuerto Internacional
Viru Viru.
Allí también cuentan con casilleros
exclusivos para guardar bolsos más
pequeños u otro tipo de objetos de
valor.
Una de las características de DML
Guarda Equipajes y Turismo es la excelente atención al cliente. “Este no
es solo un guarda equipajes, aquí
somos el mejor amigo del viajero. Si
necesitan información de turismo,
aquí le damos sugerencias con información que tenemos a mano”, explica
Pantoja.
No importa a qué hora del día o la
noche necesite el servicio, en DML la
atención es 24 horas durante todo el
año y con precios accesibles.

Contactos
(591) +338500 int. 3260
Celular: 70858785

DML se caracteriza por dar un servicio
totalmente seguro a los viajeros que pasan por
la ciudad de Santa Cruz de la Sierra
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El encuentro será
en Europa, en
la república de
Armenia, donde
la representante
boliviana participará
también de un
entrenamiento
gerencial y de
sistemas de boletaje
aéreo nacional e
internacional.

L

a agencia de viajes y operadora de turismo receptivo TRAVEL
TIME, que forma parte del grupo empresarial Ortuste y Asociados,
apuesta por la promoción internacional de los destinos bolivianos con
el fin de compartir y dar a conocer
la riqueza natural y cultural del país.
Es así que, entre el 28 de agosto y 14
de septiembre de este año, la gerente general, Nancy Vargas Achocalla,
sostendrá una serie de reuniones con
altos ejecutivos de Go Armenia y Visa
Concord en la ciudad de Everán, capital de Armenia.
Arthur y Grand Babayan, máximos
representantes de ambas empresas,
serán los anfitriones del encuentro.
Durante las reuniones se realizará una
planificación estratégica del trabajo
desde la república de Armenia para
la región de sud américa con Travel
Time como representante de Visa
Concord y Go armenia en Bolivia. “Se

planificará la promoción de los destinos turísticos de Armenia y Bolivia
respectivamente, incluidos los que se
encuentran en los países vecinos de
Argentina, Brasil, Paraguay y los del
Caribe, donde se encuentra la República de Cuba”, detalló la gerente de
Travel Time.
Durante su estadía, Nancy Vargas
compartirá sus experiencias profesionales en vivo y directo desde la República de Armenia.

Time, que además administra los programas turísticos del Camping Eco Turístico Pedacito de Cielo, ubicado en
la localidad de Buena Vista en el departamento de Santa Cruz, en Bolivia.

PERFIL

Con 24 años, Nancy Vargas Achocalla, licenciada en Gestión de Turismo de la Universidad Autónoma
Gabriel René Moreno, es Gerente
General de la agencia de viajes Travel

CONTACTOS
Cel. (591) 76370597
Tel. (591)3-352 06 39
Santa Cruz de la Sierra - Bolivia
www.ortusteasociados.com.bo
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¡Los sueños no tienen barreras!

A ciegas, Alban cruzó el

Salar de Uyuni
El profesor invidente logró cruzar el Salar de Uyuni en siete días. Partió el 17
de julio desde Llica, pasó por Colchani y la Isla del Pescado para concluir su
travesía en Playa Blanca el 23 de julio a las tres de la tarde. Caminó en el
desierto de sal más extenso del mundo, un total de 140 kilómetros divididos
en siete etapas. El objetivo fue demostrar que los sueños no tienen barreras,
esto en el marco de una campaña que pretende sensibilizar acerca de la
discapacidad visual.

www.periodicolaregion.com
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Doly Leytón Arnez / Fotos: Roger
Salazar

1

40 km, 7 días, 55 kilogramos a
cuestas para cruzar el desierto
de sal más extenso del mundo. El
profesor invidente Alban Tessier llegó
desde Francia para cumplir un sueño
y demostrar que la ceguera no es impedimento para realizar hazañas, en
este caso: cruzar a pie el Salar de
Uyuni.
Sabía que no era imposible pero
las condiciones climáticas hicieron
que su experiencia sea más intensa
de lo que esperaba. Según Albán, la
segunda noche en el salar fue la más
difícil porque el intenso viento hizo volar una de las anclas de su camping lo
que no le permitió dormir durante algunas horas. “Tuve que sujetar desde
adentro del camping hasta las cuatro
de la madrugada”.
Eso solo fue una muestra de lo duro
que sería dormir en el salar. Después
de soportar la ventolera, una recia
tormenta de nieve empezó a hundir
su carpa. Así que pasó el resto de la

Pese a las inclemencias del tiempo el caminante cumplió su objetivo.

noche sacudiendo la nieve para evitar
que su albergue se desarme.
Al día siguiente el paisaje parecía
de una caricatura: solo había nieve
sobre la carpa y el techo estaba hundido; el resto era solo sal porque la
nieve se derritió.
El aventurero cuenta que desde

Los primeros días Alban se desplazó solo con la ayuda de su GPS.

su partida, el 17 de julio, se enfrentó
a condiciones climáticas extremas:
tres tormentas de nieve y la ventisca
salada durante los siete días. “Mucha
agua en el salar para esta temporada… calentamiento global”, mencionó.

Para realizar con éxito la travesía,
principalmente se centró en el apoyo
tecnológico: un GPS con audio y paneles solares para mantener las baterías de sus medios de comunicación.
Además del equipo humano, a cargo
de la operadora Gastón Sacaze, que
monitorearía su estado de salud y requerimientos de emergencia.
Sin embargo, el tercer día el plan
tuvo que cambiar debido a que por
las inclemencias climáticas los equipos electrónicos dejaron de funcionar. Si bien hasta ese momento caminó en total autonomía, con un equipo
de personas que le hacía seguimiento
a una distancia prudente, tuvo que
aceptar reemplazar el GPS por el
apoyo humano.
Así, en compañía del guía experto Roger Salazar, continúo la travesía
de la que su acompañante informaba con frecuencia con despachos en
videos que compartía con la prensa
local e internacional que estuvo expectante de la hazaña.
Además de algunas heridas pequeñas en los pies, después de recorrer 140 kilómetros del desierto blanco, Alban llegó a Playa Blanca sano
y salvo. La alegría era evidente en su
rostro al izar las banderas del Proyecto Uyuni y la de su natal Francia en la
famosa isla de las banderas.
¿Cuál es su mensaje?, fue la pregunta recurrente de los medios de
prensa a Alban tras la extensa caminata. Sin dudarlo y con una emoción
evidente, respondió que si bien la vida
de una persona con fallas visuales
es una lucha diaria, el objetivo de la
asociación francesa “Hasta donde
llega la vista”, a la que pertenece, fue
demostrar que se puede ser autónomo. “Hay un mundo de posibilidades,
existen herramientas técnicas y métodos de compensación que se pueden
aprender, uno también puede contar
–sin abusar– del apoyo humano: la autonomía existe, cierto que es relativa
pero que uno no tiene que dudar en
comunicar su discapacidad. La comunicación ayuda a los demás entender lo que uno puede estar viviendo”,
mencionó.

La discapacidad visual no limitó al caminante francés.

Alban pasó las noches en medio del Salar.
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El sol y el frío dejaron marcado el rostro del francés que no se rindió y logró su objetivo.

Alban es conciente de que no todos serán capaces repetir una hazaña
como la que hizo pero explica que la
idea es que las personas con cualquier deficiencia física sepan que hay
un mundo de posibilidades y que cada
uno puede encontrar algunas metas;
puede ser realizar estudios, practicar
algún deporte un poco complicado,
disfrutar al máximo del mundo cultural y vivir en la sociedad simplemente.

Una emotiva despedida

El 23 de julio fue un día emotivo
para Alban Tessier y el equipo que
colaboró para que su objetivo se
haga realidad. Al concluir la caminata agradeció todo el apoyo de su guía
multifacético Roger Salazar, quien
además, según cuenta el francés, fue
quien reparó los equipos electrónicos,
fue el corresponsal del viaje y hasta
Dj.
“Un equipo de apoyo increíble
Gracias a Will, en todos los frentes;
Roger, mi guía, fotógrafo, camarógrafo, prensa, técnico en electrónica, DJ;
Jobanna, cuidado, masajista, cocine-

22 www.periodicolaregion.com

ra; Itzel, un gatito de tres años; Dora,
mi madre boliviana, cocinera y pareja de baile; Gregorio, el mejor piloto
del salar que repara neumáticos con
Coca Cola; Raissa, contadora, espe-

cialista en ojos; y Sylvie, la doctora,
experta en redes”, publicó en Facebook a tiempo de agradecer también
a sus auspiciadores.
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¿Qué ofrece la aplicación? Anexiones de la App
Una vez en la App, además del
Mapa Turístico Referencial de todo
el departamento y la Agenda Turística Gastronómica y Cultural, se puede
observar las cinco regiones de Cochabamba, cada una exponiendo sus
mejores atractivos, el contacto o la
persona encargada de los municipios,
entre otros detalles que requieren los
turistas.
Pero también está disponible un
acápite llamado “Servicios del Turista”
en el que el interesado puede encontrar información detallada de museos,
hoteles, dónde comer, contactos para
el turista, agencias de turismo, transporte público e incluso un conversor
de moneda.

Romero explica que Cochabamba Turística y Cultural incluye también
vínculos a contactos de Agencias y
Operadores del Turismo legalmente
establecidos; y también a las “Llajtarutas”, una aplicación de transporte
desarrollada por la Universidad Mayor
de San Simón.
En todo caso, señala que aún se
están identificando nuevos atractivos
turísticos en varios municipios y regiones de la Llajta y tomando en cuenta
algunas sugerencias para consolidar
esta aplicación como guía turística
indispensable para cualquier aventurero.
En tanto que “Conoce Cocha” es
un producto gratuito de la Cámara de

Comercio y Servicios de Cochabamba que está disponible para el sistema Android como también para iOS.
En la App se encuentran cuatro recorridos turísticos en la ciudad, además
de información de empresas e instituciones del rubro de turismo.

DATOS

Hasta el 18 de julio “Conoce Cocha” registra 500 descargas con una
calificación de 2.1, en tanto que Cochabamba Turística y Cultural tiene
una puntuación de 4 y hasta la fecha
ha sido descargada 100 veces.
¿Conoces otra aplicación de turismo de Cochabamba? Infórmanos al
70079347.

Dos aplicaciones te
ayudan a conocer

cochabamba

La Región

“

Conoce Cocha” y “Cochabamba
Turística y Cultural” son dos aplicaciones que puedes utilizar a tu
paso por este destino turístico. La primera contiene información específica
para conocer la ciudad de Cochabamba, en tanto que la segunda es
más amplia e incluye información de
las cinco regiones del departamento.
Cochabamba Turística y Cultural
es la aplicación que la Gobernación,
mediante su dirección de Culturas y
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Turismo, puso a disposición de la población con el objetivo de presentar
de manera gráfica y funcional todos
los atractivos turísticos, servicios y
contactos de las cinco regiones de
Cochabamba, según informó el director de Culturas y Turismo, Uvaldo
Romero. “Es una herramienta que permite a los visitantes contar con una
guía turística con información oficial,
pertinente y nueva de todo lo referente al turismo que ofrece la Llajta”,
menciona Romero.

Disponible en Play Store

La aplicación, de poco más de 10
megabytes (MB), se encuentra disponible y de forma gratuita en el Play
Store, por lo pronto, solo para las personas cuyos dispositivos móviles cuentan con el sistema operativo Android.
En tanto que si se quiere acceder a
través de un computador, la App se
halla en Google Play Store (www.
play.google.com.) para su correspondiente búsqueda e instalación.
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espacio solicitado

ESPACIO SOLICITADO
Ortuste reflexiona acerca de la
importancia de concluir con éxito
cada caso y asegura que con una
cobranza profesional se garantiza el
flujo de dinero de las empresas y se
mantiene una buena relación con sus
clientes gracias a la modalidad de
trabajo que apunta a la conciliación
tanto para empresas como en el caso
de deudas personales.

Ortuste&AsociadosTCM Group un aliado de
confianza

La cobranza y el recupero de deudas es una de las tareas más complicadas y costosas que enfrentan los
negocios y las personas en general.
En ORTUSTE & ASOCIADOS-TCM
GROUP le brindamos la solución para
las deudas en mora garantizando lle-

gar a un acuerdo amigable extrajudicial. Nos comunicamos por usted o su
empresa y negociamos en el idioma
del deudor.
Somos parte de TCM Group International, que es una alianza global de
agencias de cobranzas locales y estudios de abogados especializados que
brinda servicios profesionales y éticos
de cobranza y recupero de deudas.
Este año la organización cumplió
30 años de servicio a la comunidad
mundial. La celebración se realizó
en el mes de mayo, en el marco del
congreso mundial de socios del TCM
Group en la ciudad de Buenos Aires
Argentina.
En representación del estudio jurídico Ortuste&Asociados estuvo junto
con los socios del TCM GROUP la ejecutiva Andrea Ortuste.
“Si no cobramos, No paga”.

Perfil

Andrea María René Ortuste Camacho, responsable de Relaciones
Internacionales del estudio jurídico
Ortuste&Asociados, tiene 24 años y
es licenciada en Administración de
Empresas de la Universidad Privada
del Valle de la ciudad Sucre.

Ortuste & Asociados TCM Bolivia
Tel.: (591) 3520639
Cel: (591) 78696526
Santa Cruz de la Sierra - Bolivia
www.ortusteasociados.com.bo
www.tcmgroup.com

La ejecutiva de Ortuste y Asociados junto al directorio del TCM
GROUP INTERNACIONAL. En la foto: Eduardo Vásquez, Shaun
Duncan, Andrea Ortuste, Hubert Czapinski y José Marcelo
Ortuste Gonzales.

ANDREA ORTUSTE:

“Recuperamos sus deudas con ética
y profesionalismo”
El talento joven destaca en
Ortuste&Asociados y garantiza
la eficiencia en sus servicios.

D

e voz suave y trato amable,
Andrea Ortuste Camacho, responsable de Relaciones Internacionales en el estudio jurídico Ortuste&Asociados dirige a un selecto
equipo de profesionales que bajo
estrictos parámetros éticos garantizan la eficiencia de los servicios de
cobranzas de deudas vencidas.
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La ejecutiva destaca que el estudio
jurídico tiene un prestigio que le permite ser miembro de los más grandes
consorcios técnico-legales del mundo
como TCM Group International.
“Desarrollamos nuestro trabajo
con los valores sostenidos: no cobro,
no honorario. Mientras no acabemos
de cobrar una deuda en su totalidad
no cobramos absolutamente nada a
nuestro cliente”, asegura.
Respecto al éxito en los servicios
que brindan, menciona que tienen un
récord de efectividad que supera el
85%. “Nuestro objetivo a nivel empresarial es posicionar a ORTUSTE&

ASOCIADOS-TCM GROUP como la
más importante del sector y eso se logra con el trabajo ético y con eficiencia en los resultados en beneficio de
los clientes”, menciona a tiempo de
destacar que las empresas que componen el TCM son constantemente
evaluadas en un proceso de auditoria
continua, lo que garantiza el mantenimiento de los más altos estándares de
atención, conducta, ética y desempeño operacional; así el TCM GROUP
garantiza la integridad de la red y su
excelencia en la prestación de servicios al mercado.
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“Imposible de olvidar”,

Foto: © Doly Leytón Arnez

San José de Chiquitos apunta alto
en turismo
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El municipio de San José de
Chiquitos presentó su marca
turística con el objetivo de
posicionarse entre los destinos
favoritos del país y del circuito
de las Misiones Jesuíticas en
Sudamérica.

Texto y Fotos: Doly Leytón Arnez

E

l turismo es la principal actividad
económica en la actualidad en
San José de Chiquitos. La cadena de servicios en este rubro genera
más de mil empleos directos y cerca
de 1.800 empleos indirectos, según
destacó el alcalde Germaín Caballero, durante el lanzamiento oficial de
la marca turística “San José de Chiquitos, imposible de olvidar”.
Durante el evento que se realizó la
noche del 21 de julio, la autoridad municipal mencionó que se consolidó el
objetivo planteado en 2005: conver-

tir a su pueblo en el principal destino
turístico del departamento de Santa
Cruz.
Caballero afirma que San José recibe más de 100 mil visitantes al año,
unos 12 mil por mes. Además de que
cuenta con una capacidad de 767
camas en 40 hospedajes. Este es el
único municipio del departamento, sin
contar la ciudad capital, que tiene un
hotel boutique cinco estrellas: La Villa
Chiquitana.
San José de Chiquitos, municipio
ubicado a a 266 kilómetros al este de
Santa Cruz de la Sierra, pasó de contar con solo tres restaurantes a 36 servicios gastronómicos durante la última
década. Además, tiene un sistema de
transporte diverso (buses, minibuses y
tren) en el que al menos 600 personas
se movilizan a diario, cifra que se duplica los fines de semana.
Es así que la marca turística “San
José de Chiquitos, imposible de olvidar”, presentada en el conjunto misional, es parte del proceso de consolidación del destino.
El alcalde resalta que a través de
la marca turística se busca posicionar
a San José de Chiquitos en el contex-

to nacional e internacional como un
destino turístico con identidad competitiva. “Este posicionamiento permitirá atraer una mayor afluencia de
visitantes de diferentes ciudades del
país y del exterior, generando desarrollo económico y fortaleciendo
la calidad de vida de la población”,
menciona.
Según la autoridad municipal, la
marca regional de este destino es el
resultado de un proceso interactivo
en el cual han participado visitantes y turistas mediante encuestas de
opinión, el sector privado, prestador
de servicios turísticos como promotor
empresarial, instituciones, organizaciones sociales y funcionarios vinculados directamente a la actividad turística en el departamento.
Este proceso de construcción ha
sido parte de la tesis de grado de
maestría en Marketing de Geovanna Terceros, que ha contado con el
apoyo del CEPAD, la Diputación Provincial de Córdoba, el Ayuntamiento
de Espejos (España) y el respaldo del
Gobierno Autónomo Municipal de San
José de Chiquitos.

Durante el lanzamiento, Terceros
explicó que dicha marca representa
el activo de mayor relevancia de San
José de Chiquitos, simboliza el sentir,
orgullo y hospitalidad del ser josesano,
pone en valor la identidad del destino,
que es el elemento clave para la diferenciación, competitividad y prestigio
turístico del municipio.
A su turno, en representación del
gobernador Rubén Costas, el secretario General, Roly Aguilera, dijo: este
evento ha logrado que nos sintamos
orgullosos de nuestras raíces y que
tengamos un sentido de identidad
propia, valorándola en su real dimensión. Resaltó también el trabajo conjunto entre el sector público y privado
para crear esta marca que complementa a la Marca Santa Cruz.
En la oportunidad, también se
firmó una alianza entre las marcas
“Santa Cruz Ni te imaginás”, liderada
por Ruth Lozada, secretaria de Coordinación Institucional de la Gobernación, y “San José de Chiquitos, imposible de olvidar”, con el compromiso
de promocionar el turismo regional.
Rosario Baldomar Justiniano, presidenta de la Organización y Gestión
del Destino Turístico Santa Cruz, afirmó que San José de Chiquitos es un
municipio turístico modelo que debe
su éxito a que se hizo del turismo una
prioridad municipal logrando el empoderamiento de la gente local y de
la población en general para invertir
en este rubro. “Con mucha satisfacción podemos afirmar, como sector
privado, que San José de Chiquitos
es hoy por hoy un municipio turístico modelo de la gestión del turismo,
constituyéndose en un digno ejemplo
para otros municipios del país y a nivel
internacional”.
Respecto a la nueva marca, dijo
que es una importante herramienta
para la promoción que sin duda contribuirá al posicionamiento de San
José y de las Misiones Jesuíticas como
un destino en el escenario nacional e
internacional de viajes y turismo, donde la competencia es entre destinos.

San José de Chiquitos es uno de los destinos con gran afluencia en la Chiquitania.

Una comitiva llega a Santa Cruz La Vieja .

El alcalde Germaín Caballero entregó un
reconocimiento a Geovanna Terceros.
de los principales atractivos es el Conjunto Misional, Patrimonio Cultural de la Humanidad.
30 Uno
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Detalles del Conjunto Misional.

Significado de la marca

La marca turística representa el
activo de mayor relevancia de San
José de Chiquitos, simboliza el sentir
y orgullo del ser josesano, es el elemento clave para la diferenciación,
competitividad y prestigio turístico del
municipio.
En la nueva marca, el isologotipo
de San José de Chiquitos es una representación del Conjunto Misional
(fondo), una de las seis misiones de
Chiquitos declaradas por la UNESCO
Patrimonio Cultural de la Humanidad.
Acompaña a la imagen del Conjunto
Misional la máscara del abuelo, simbolismo del Cabildo Indigenal y de la
identidad cultural chiquitana. Es única por sus colores blanco, rojo y negro
y por sus rasgos faciales plasmados
por los talladores locales.
El eslogan “Imposible de olvidar”
representa las vivencias y experiencias de sus visitantes, los momentos
compartidos con el josesano, y las ganas de volver pronto a visitar el destino turístico.

Una muestra de sus
atractivos

Después del lanzamiento oficial
realizado el sábado, el domingo 22
de julio el gobierno municipal organizó una jornada para mostrar los
principales atractivos de este destino.
Siempre con la consigna “San José de
Chiquitos, imposible de olvidar”, los
visitantes fueron guiados por el museo y conjunto misional, participaron
también de una visita guiada al parque histórico Santa Cruz La Vieja y
disfrutaron de una muestra cultural y
artesanal en la plaza del pueblo donde se convidó platos típicos.
En la ocasión también se destacó
la moda chiquitana con un desfile en
el que modelos, varones y mujeres, de
la agencia Leonardo Ville mostraron
la belleza de las prendas hechas por
manos josesanas.

Santa Cruz La Vieja fue parte del recorrido.
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primer hotel
5 estrellas de la Chiquitania
recibe certificación de la
Gobernación
De todos los municipios del
departamento de Santa
Cruz, a excepción de los de
la ciudad capital, San José
de Chiquitos cuenta desde la
semana pasada con un hotel
cinco estrellas.

La Región Santa Cruz

E

l 21 de julio, en un acto realizado en San José de Chiquitos, los
propietarios del Hotel La Villa
Chiquitana recibieron de la Dirección
Departamental de Turismo, dependiente de la Gobernación de Santa
Cruz, el certificado de categorización
“Hotel Boutique 5 estrellas”, lo que lo
posiciona entre los mejores de la Chiquitania y el primero dentro de los 55
municipios, fuera de la ciudad capital,
con este rango.
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Para celebrar el logro, Christel Petrini y Jerome Gérant, propietarios del
hotel, organizaron un cóctel en el que
compartieron con sus invitados una
muestra de arte y cultura. Antes de
develar un mural que destaca la na-

turaleza y plasma a personajes típicos
de la chiquitania, el artista plástico
Leoni Manrique hizo una perfomance
en vivo al son de la tamborita, acompañado de un juego de sombras del
baile de Los Abuelos.
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Acerca del hotel

En su portal, el Hotel La Villa Chiquitana destaca que combina de manera única la sencillez y los detalles
para que sus visitantes disfruten del
patrimonio histórico, cultural y natural
del oriente boliviano en un ambiente
confortable y de tranquilidad. En tanto que en el portal TripAdvisor ha recibido una puntuación de 4.5 sobre 5
en base a 113 opiniones de sus visitantes; el 69% lo califica de excelente.
“Muy lindo lugar, muy bien construido,
con muchos sencillos detalles que te
hacen detenerte a admirar, amplias
habitaciones, limpias, seguras, con
vista a una piscina bien cuidada, desayuno con productos del lugar que
hacen disfrutar aun más. La atención
muy esmerada, no te niegan ningún
pedido, muy linda experiencia”, menciona Sonia M.
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Por las sendas del

grano de oro

Participar del apthapi es parte de los atractivos del tour.

Tesoros arqueológicos,
gastronómicos e inolvidables
paisajes son parte del
recorrido por las comunidades
de Pucarani, Puerto Pérez
y Batallas, a orillas del
inigualable lago Titicaca.
38 www.periodicolaregion.com

Texto y Fotos: Svetlana Salvatierra
Frontanilla

L

as leyendas cuentan que los dioses andinos cuidaban de sus habitantes y les enviaron unos granos que brillaban como estrellas. La
historia nos cuenta el largo recorrido
de un grano de oro que se volvió sagrado y en alimento infaltable en las

mesas de las culturas preincaicas que
llega hasta nuestras despensas y retorna al espacio exterior en naves espaciales. Se trata de la quinua y recorrer las sendas que dejó en la cultura
y la gastronomía de las comunidades
del lago Titicaca se convierte hoy en
una atractiva aventura para los turistas que visitan Bolivia.

Si está en La Paz, prepare una mochila, sombrero, zapatos cómodos y
una cámara fotográfica para disfrutar de un paseo de dos días por las
Sendas del Grano Ancestral. Esta es
una iniciativa del Centro Internacional
de la Quinua (CIQ) y la empresa estatal Boliviana de Turismo BOLTUR que
decidieron impulsar los circuitos turísticos donde se cultiva la quinua. Uno
de ellos permite al turista realizar un
recorrido por Pucarani, Puerto Pérez
y Batallas, donde una decena de comunidades a orillas del Titicaca abre
sus puertas para mostrar sus tesoros
arqueológicos, gastronómicos e inolvidables paisajes.
Un desayuno con jugo de quinua y
quispiña con queso esperan al turista
en Pucarani, una población a la que
se llega en un par de horas desde La
Paz. El menú para este tour incluye
pesque, quinua batida que se acompaña con queso o con un ahogado de
ají chuquisaqueño; también una sopa
cremosa con papa y pescado del lugar. Para quienes desean conocer el
sabor de una especia andina está el

wallaque, una sopa de pescado karachi con papa y chuño sazonada con
koa, unas hojas tan pequeñas como el
orégano con un sabor más fuerte que

el cilantro. La koa junto al incienso se
utiliza en ceremonias ancestrales que
celebran a la Pachamama.

www.periodicolaregion.com 39

Quinua para el desayuno.

COCHABAMBA

turismo
En un apthapi, comida comunitaria, podrá disfrutar de una diversidad
de papas andinas, ocas dulces, choclo, habas, karachis, bogas y truchas
fritas. También se incluyen plátanos
de cocinar y frutas que llegan de los
Yungas paceños a través del trueque,
una antigua práctica de intercambio
que hoy tiene como medida el tamaño
y peso de una canasta.
Y para quien le gusta la carne está
la de llama, excelente por su alto contenido de proteína y bajo colesterol; el
charque de llama tostado como snack
es parte de la oferta de una empresa
local de Pucarani, Sumita Ltda. que
tiene demanda de ese producto junto
a chorizos parrilleros y embutidos de
llama en supermercados de La Paz y
Santa Cruz.
Además, forma parte del subsidio
estatal para la lactancia materna. Y
a la hora del té, las galletas, un queque esponjoso o buñuelos elaborados
con harina de quinua –atractiva para
personas celíacas con alergia al gluten de otras harinas– son parte de la
oferta gastronómica de los municipios

Habas con queso.

Quispiña.

de Pucarani, Puerto Suárez y Batallas
que apuestan por el turismo comuni-

tario.

Así, en esta ruta el turista puede
degustar de un alimento que está en
el espacio exterior: “Hoy comeré ensalada de quinua con caballa a bordo
de la Estación Espacial Internacional”,
señalaba la astronauta y protagonista
de la segunda misión de larga duración de la Agencia Espacial Italiana,
Samantha Cristoforetti, según registros en el sitio web de la FAO, mientras
que los medios españoles difundieron
el menú con una “sorpresa de quinoa
real con verduritas y pasta fresca”, un
deseo de la reina consorte Sofía de
Grecia para un banquete real. En Bolivia es parte de la alimentación diaria
en las comunidades donde se cultiva y
cada vez más es un alimento nutritivo
que llega a los restaurantes con estrellas Michelin por su versatilidad en
preparaciones de alimentos salados y
dulces.
Y entre comidas el turista disfruta
de los escarpados paisajes que rodean al lago Titicaca. Luego del desayuno en Pucarani el tour lleva hacia
Cumana, una península en el Lago
Menor. Esta es una parada conocida
por los fieles católicos que durante el
feriado de Semana Santa viajan a pie
desde La Paz hasta el Santuario de la
Virgen de Copacabana.
El azul del lago más alto del mundo se divisa desde Pata Patani. Y es
momento de conocer a Tani en el Museo de Investigaciones Arqueológicas
en Taramaya. El chullpar fue hallado
en 2002. Se trata de una mujer de
unos 30 años enterrada con un ajuar
funerario del cual se han logrado recuperar varios objetos. Las investigaciones la sitúan en el periodo cultural
Intermedio Tardío entre 1.200 y 1.400
después de Cristo. Don Emeterio
Moya, un guía turístico de la comunidad, le contará los detalles de cómo
fue encontrada la chullpa de Tani y las
tradiciones funerarias de los señoríos
aymaras de Pacajes. Un paseo por
senderos prehispánicos es parte del
atractivo del lugar.

Las chullpas son parte de los atractivos de la
ruta de la quinua.

40 www.periodicolaregion.com

www.periodicolaregion.com

41

turismo

turismo
Unos 20 minutos después se llega
a Quehuaya donde un nuevo museo
se construye para mostrar las piezas
arqueológicas, principalmente cerámicas, que se van hallando en los alrededores del Titicaca. Allí destacan
las artesanías realizadas en totora,
una planta acuática típica del lugar.
Don Isaac Callisaya, artesano y guía
de turismo local cuenta que mantienen la tradición de construir balsas de
totora para paseos de turistas a pesar
de que los botes con modernos motores las han ido desplazando para el
transporte en el lago.
La delicada cestería hecha con
totora es realizada también por las
mujeres. Y el turista que disfruta de
decorar su casa con cestas para dar
un vínculo con lo natural tiene una variedad a precios accesibles en la pequeña comunidad. Sin embargo, los
tejidos andinos son los que despiertan
la atención por sus vivos colores en

Chullpares en Quehuaya.

telares artesanales y observan cómo
se obtiene el hilo de los vellones de
lana de oveja o de llama. Una frazada o manta andina puede valer unos
500 bolivianos ($us 70) puesto que

su valor reside en un trabajo de tres
meses desde la obtención de la fibra,
pasando por el teñido natural del hilo
con plantas del lugar hasta el tejido
realizado por manos expertas.
Canales en medio de la totora.

Telar artesanal andino.
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Un albergue turístico cuenta con
cinco habitaciones, todas con baño
privado, y es una alternativa para pasar la noche y disfrutar de una noche
llena de estrellas reflejada en el lago,
claro si el clima no lo impide. Y al día
siguiente puede pasear por Kala Uta
o Casa de Piedra donde se puede
admirar una veintena de chullpares,
torres funerarias de plantas rectangulares con alturas de tres metros.
Si le gusta remar puede convencer
al balsero para que le permita recorrer los canales, en medio de totorales, para llegar hasta la Isla Parití, que
en 2004 fue declarada Patrimonio
Nacional. Es la isla del tesoro de la
cultura Tiwanacu. Las primeras excavaciones datan de principios del siglo
XX. Luego, en el siglo XXI, un grupo de
investigadores, entre ellos el boliviano
Jedú Sagárnaga y el finlandés Antti
Korposaari hallaron una importante
colección de más de 300 cerámicas.
El misterio continúa pero las piezas
corresponden a los años 500 al 900
antes de Cristo. En el museo de la isla
se puede observar kerus, vasijas y estatuas con representaciones de seres
mitológicos como serpientes con cabeza de felinos.

De retorno a tierra firme, en verano, se puede observar a orillas
del lago las diferentes tonalidades
de verdes de los cultivos de quinua,
papa, ocas, cañahua, amaranto y
otros cereales andinos. Dejando atrás
a las comunidades de Puerto Pérez
se llega al municipio de Batallas donde se ha construido un mirador para
disfrutar de la imponente Cordillera
Real, donde resalta la majestuosidad

del Illimani y el Huayna Potosí.
A pocos metros están las pinturas
rupestres, cuya investigación podrá
señalar a qué época prehispánica
corresponden. Sobre las rocas se observan figuras pintadas con colores
rojos. Sin embargo, las autoridades
lamentan que gente inescrupulosa
haya pintado textos encima de algunas de ellas destruyendo el valor histórico que representan.

Pintura rupestre en Batallas.
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Un poco de trekking por los alrededores, aprender a manejar la arcilla
para modelar su vasija u optar por un
paseo por los nevados son parte de la
agenda turística. Claro que si decide
ir al nevado Chachacomani su estadía se amplia y necesitará ropa adecuada para alta montaña y equipo
especializado para escalar en roca
y nieve y un estado físico para una
caminata de unas seis horas. BOLTUR
es la agencia estatal que se ocupará
de los contactos para su visita por las
Sendas del Grano Ancestral o llegar
hasta los nevados.
En los atardeceres del verano,
mientras se va dejando atrás al lago
Titicaca, se pueden observar en todo
su esplendor los rayos que anuncian
la cercanía de una fuerte lluvia. Una
suave llovizna nocturna recibe al turista cuando llega a La Paz.

Si te interesa realizar este
recorrido, consulta a BOLTUR.
Oficina Boltur: Plaza Murillo,
Nº 551 (acera opuesta al
congreso)
Teléfono: 2 2185999

Sicuris.

Chunchus.
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bloqueando
es finalista en premio

internacional de festivales
de escalada
El evento denominado
BLOQUEando, que se realiza
desde hace 12 años en Bolivia,
fue nominado para el premio
2018 UIAA Festivales de
Escalada y se encuentra entre
los tres finalistas.
La Región / Fotos: Hugo Santa Cruz

L

a Unión Internacional de Asociaciones de Alpinismo (UIAA) develó el 10 de julio que el Festival de
Boulder de Mar del Plata (Argentina),
Capixaba Climbing Festival (Brasil) y
BLOQUEando (Bolivia) son los finalistas del cuarto Premio anual del Festival de los escaladores de la UIAA .
Según el portal oficial de la UIAA,
el premio fue iniciado en 2015 enfocándose en la escalada en roca,
poniendo énfasis en los eventos que
promueven al escalador y al desarrollo sostenible de la escalada. El
premio reconoce a los festivales que
cumplen, o se destacan en algunos o
todos los criterios previstos. Son elegibles los festivales que inspiran el
desarrollo de la escalada en su región, especialmente entre grupos de
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jóvenes. Eventos que presentan un
sólido programa de sostenibilidad,
que promueven la escalada segura y
aquellos que fomentan un sentido de
comunidad entre escaladores y la población local.
Bajo estos criterios, según la organización, el ganador será elegido a
finales de agosto y este contará con
el apoyo de la UIAA en la promoción
del evento a través de su red internacional, compartirá su experiencia en
temas de conservación, organización
y seguridad entre otros y también, un

apoyo económico para el desarrollo
del evento.
La UIAA representa a más de tres
millones de montañistas y escaladores en 69 diferentes países. La misión
de la UIAA es preservar el espíritu y
tradiciones, extender la seguridad y
ética en las actividades de montaña,
promover el acceso responsable, la
cultura y protección ambiental, además de apoyar la participación de los
jóvenes y al movimiento olímpico del
deporte.
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El equipo BLOQUEando ahora
tiene una visión clara y la misión de
promover la escalada en roca a través del desarrollo de los sectores existentes, el descubrimiento de nuevas
áreas y la organización de una variedad de eventos deportivos para reunir
a los participantes locales e internacionales.En 2017, BLOQUEando se
realizó por primera vez en Pomani. La
organización equipó 60 rutas y trabajó con la comunidad local para organizar el festival. Durante el evento, la
comunidad local y las autoridades de
turismo se beneficiaron directamente
de la presencia de los participantes:
vendieron refrigerios, productos artesanales, establecieron contactos y
presenciaron de primera mano cómo

la escalada podía utilizarse como actividad turística. Gracias al evento, el
topo de las rutas y la comunicación
en torno al nuevo sector, todavía hay
escaladores que escalan en Pomani
regularmente durante los fines de semana y las vacaciones. La comunidad
comenzó a vender alimentos a los escaladores y ve el potencial del turismo
de escalada.

PARTICIPANTES

Los organizadores estiman que en
2018 los participantes estarán compuestos por:
– 50% escaladores principiantes
– 40% escaladores intermedios
– 10% escaladores avanzados

COMPROMISO CON LA
SEGURIDAD

Este año, y durante los últimos tres
años, los organizadores planean realizar talleres antes y durante el evento
en colaboración con la AGMTB (Asociación de Guías de Montaña y Trekking de Bolivia). Estos talleres dirigidos a todos los niveles de escaladores
incluirán información teórica y práctica sobre seguridad / protección, factores de caída, equipo de escalada y
mejora de las técnicas de escalada.
Los organizadores de BLOQUEando
tienen muchos años de experiencia
en escalada, contando a escaladores
profesionales y guías certificados por
la UIAGM que dirigen los talleres.

Acerca del evento en
Bolivia

*Fuente: UUIA
BLOQUEando 2018 será la 12ª edición, sin duda el evento más grande e
importante de su tipo y una referencia
para la práctica de la escalada deportiva y el boulder en Bolivia.
Es un evento de tres días en el que
los escaladores pueden desarrollar
sus habilidades, intercambiar experiencias y técnicas. Incluye tres días
de escalada en roca en una nueva
ubicación de escalada con más de
80 rutas empernadas de las cuales al
menos 20 son dos pasos.
El festival comenzó en 2007,
cuando un grupo de amigos organizó el primer evento en Curahuara de
Carangas para ayudar a desarrollar
la comunidad de escalada, así como
para promover el boulder y la escalada deportiva en Bolivia. Cuando BLOQUEando comenzó solo diez amigos
asistieron al evento. Para el año 2016,
su décimo aniversario, BLOQUEando
dio la bienvenida a aproximadamen-

48 www.periodicolaregion.com

te 130 participantes. Está creciendo
cada año y reúne a participantes locales e internacionales. Después de
diez años como evento de boulder, las

dos últimas versiones de BLOQUEando también incorporaron la escalada
deportiva como actividad principal.
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COMPROMISO CON EL MEDIO
AMBIENTE

BLOQUEando produce un manual
ambiental que se envía a los participantes antes del evento. Incluye información detallada sobre Leave No
Trace. Nuestro objetivo es no afectar
el medio ambiente negativamente
durante o después del evento. Basura
disposición y baños ecológicos están
disponibles en cada evento. El manual
incluye información sobre la fauna y
la flora del sector, y cómo manejar la
basura, los baños, el lugar de campamento, los alimentos, etc. para
que el evento no tenga impacto en el
medioambiente.

ASISTENCIA INTERNACIONAL

El apoyo de la UIAA a este evento lo ayudará a crecer tanto a nivel
nacional como internacional, ya que
brindará una muestra del potencial
de la escalada en Bolivia, un país que
tiene muchas áreas de escalada. El
objetivo de este evento es involucrar
no solo a escaladores locales, sino
también a escaladores internacionales. No hay muchos eventos de escalada en el área, y con los años nuestro
evento ha crecido una reputación positiva entre los escaladores de varios
países
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tucabaca:

Mirador “La antesala del cielo”.

Guardián del Agua

La Región

D

ar a conocer, valorar y conservar el Patrimonio Natural y todos
los servicios ambientales que
presta el Área Protegida Municipal y
Unidad de Conservación Patrimonio
Natural Tucabaca es el fin de la creación de la marca Tucabaca: Guardián
del Agua, presentada en el municipio
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de Roboré.
Esta reserva natural protege una
porción del bosque seco chiquitano,
considerado como el bosque seco
tropical mejor conservado a nivel
mundial. Además protege fuentes
de agua de la serranía de Santiago
y los cursos de agua que forman la
base del sistema hídrico regional. En
su interior conserva flora y fauna ca-

racterística del lugar y valiosos sitios
arqueológicos.
En el marco del proyecto Pantanal
Chaco (PaCha), la Sociedad Boliviana de Derecho Ambiental (SBDA), en
colaboración con UICN Comité Holandés y WWF Bolivia, desarrolló una
estrategia de promoción y valoración
de los servicios ambientales de Tucabaca.

El resultado propuesto, la construcción de una marca que visibiliza
a Tucabaca como el “Guardián del
Agua”. Tanto el isologotipo como el
slogan fueron construidos en talleres
participativos con los actores involucrados de la Gobernación de Santa
Cruz, del Gobierno Municipal de Roboré, el Comité de Gestión de Tucabaca y la dirección del Área Protegida y el Cuerpo de Protección.
Como parte de la estrategia de
difusión se realizó un video promocional, el manual de identidad visual
y uniforme con el nuevo sello para el
cuerpo de protección.
Según los gestores de la marca,
este es el inicio para mostrar los servicios ambientales del Área Protegida,
a la región, al país y al mundo.

Santiago de Chiquitos, una de las últimas misiones fundadas por los Jesuitas, está ubicada
al centro de la Reserva Municipal Tucabaca:

Para saber

El año 2000, mediante O.M.
N°013/2000, el municipio de Roboré
crea la “Reserva Municipal del Valle
de Tucavaca.”
Luego mediante Resolución Prefectural N°08/2006 se declara “Re-

serva Departamental Valle de Tucavaca.” El 2009 mediante O.M. Nº
32/2009 es declarada Área Protegida Municipal y finalmente ratificada mediante Ley Municipal 001/2011
como “Reserva Municipal de Vida Sil-

vestre Valle de Tucabaca.”
Ahora, se la conoce como “Reserva de Vida Silvestre Tucabaca” por la
O. M. 018/2013, que aprueba la actualización de su Plan de Manejo.
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UBICACIÓN Y EXTENSIÓN. La
Reserva Municipal de Vida Silvestre Tucabaca tiene una extensión de
262.305 hectáreas y se encuentra en
el Municipio de Roboré a 400 km de la
ciudad de Santa Cruz.
ADMINISTRACIÓN. La administración del área es responsabilidad del
Gobierno Departamental de Santa
Cruz a través de la Dirección de Áreas
Protegidas, en coordinación con el
Gobierno Municipal de Roboré.

- La Reserva Municipal protege
una porción del “bosque seco chiquitano” considerado como el bosque
seco tropical mejor conservado a nivel mundial.
- Protege fuentes de agua de la
serranía de Santiago y los cursos de
agua que forman la base del sistema
hídrico regional.
- En su interior conserva flora y
fauna característica del lugar y valiosos sitios arqueológicos.
- En cuanto a la flora, se estima
que existen más de 1.500 especies
de plantas propias como ser, tajibo,
paquió, almendra, tayoy,pesoé, entre
otras. La serranía de Santiago alberga el más alto potencial de plantas
endémicas de todo el Oriente boliviano.
- De la misma forma cuenta con
una alta diversidad de mamíferos y
especies característicos de este tipo
de bosque.

Foto: © Nelson Pacheco

VALORES DE CONSERVACIÓN

El Chorro de San Luis tiene una caída de 23 m de altura y en la parte central, donde cae el
agua, forma una poza profunda.

Esta área protegida cuenta con
lugares paisajísticos de gran belleza
entre los que se destacan:
- Santiago de Chiquitos: Una de
las últimas misiones fundadas por los
Jesuitas, está ubicada al centro de la
Reserva Municipal Tucabaca: Sus impresionantes farallones y formaciones
rocosas contienen numerosas sendas
y miradores
- Motacú: Sítio donde se puede
observar pinturas rupestres.
- Mirador “La antesala del cielo”.
- Cuevas de Miserendino.
- La cascada de los helechos.
- El Arco Grande.
- El Chorro de San Luis.
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El Arco Grande.

Foto: © Nelson Pacheco

ATRACTIVOS TURÍSTICOS
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“Cuando la fauna paga
por su propia

conservación”

En la actividad de ecoturismo,
un jaguar vivo genera unos
116,5 anuales y su expectativa
de es de 12 a 15 años. La
posibilidad de generación
económica es de 1.514 dólares,
con el flujo actual del turismo.
El delfín en Santa Rosa del
Yacuma, muerto para la pesca,
vale unos 25 dólares pero
con la práctica del turismo
responsable, vivo, genera
2.600.484 dólares anuales.
La Región / Fotos: Marcelo Arze

Foto: © Marcelo Arze

“
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Cuando la fauna paga por su
propia conservación” es un estudio de caso enfocado en el
jaguar y el delfín de río que Marcelo
Arze García, especialista en turismo
sostenible y áreas protegidas, y Enzo
Aliaga Russell, doctor en Biología y
especialista en Cetáceos, presentaron en el marco del Congreso Latinoamericano de Mastozoología que
se realizó en La Paz del 10 al 14 julio.
En la justificación, los investigadores dan cuenta de que el turismo
especializado en observación de
naturaleza representa entre el 7 y
el 10% del turismo mundial generando 77 millones de dólares. Entre las

actividades que mencionan están la
observación de aves, de cetáceos y
carnívoros. Éstas, además de beneficiar a las regiones involucradas, se
convierten en herramientas y parte de
una estrategia de conservación.
Según el estudio, el turismo especializado en Bolivia aún no es extendido ni totalmente desarrollado. Es
así que el trabajo que llevan adelante
está enfocado en especies carismáticas del neotrópico boliviano, resaltando el potencial turístico económico que representa la conservación del
jaguar, que es el felino más grande
de Sudamérica y que está catalogado como vulnerable por las diferentes
amenazas y declive de sus poblaciones.

Sin embargo, según la investigación, en ecosistemas bien conservados se estima la existencia de 10.4
jaguares por cada 100 km2. En el
caso del área protegida Kaa Iya del
Gran Chaco (35.000 km2) se tiene la
presencia de entre 0,3 a 2,5 jaguares por cada 100 km2. Allí se generó
una iniciativa de turismo denominada “Kayana, el espíritu del Bosque”
promocionado como el mejor lugar
para la observación de grandes mamíferos del país; con la observación
de jaguares como principal atractivo.
Como resultado de esta experiencia,
en 2016 el 83% de los visitantes observaron un jaguar.
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Se ha estimado el aporte económico neto de 116.480 dólares por la observación de jaguares a la economía
nacional durante 2016, por el ingreso
de 364 turistas que llegaron al Parque
Nacional Kaa Iya directamente.
Respecto al delfín rosado (Inia
boliviensis) afirman que también está
categorizado como vulnerable pese
a que es el único cetáceo de Bolivia
que es Patrimonio Nacional y además
es un gran atractivo del Área Protegida Municipal Pampas del Yacuma, en
el departamento de Beni; uno de los
principales destinos turísticos del país.
En esta zona la población de delfines
estaría en un relativo buen estado, según los investigadores.
El impacto económico en la zona
por la presencia de esta especie también es considerable. Según los investigadores, el área protegida recibió,
en 2014, más de 18.000 visitantes con
al menos 18 empresas operadoras
locales que ofrecen como su oferta
principal el avistamiento de delfines.
Las cifras que destacan es que el
28% de los visitantes consideraron

que los delfines de río son el elemento natural más importante. Los tours
tienen un precio promedio de 126
dólares, generando un movimiento
económico local de 2.268.000 dólares, además de 332.484 dólares por
concepto de ingreso al área protegida, con una recaudación anual de
2.600.484 dólares.

nerar unos 1.514 dólares. “Que es el
aporte de cada jaguar vivo a la economía del país”, destaca Arze.
Al cierre de la presentación, Arze
y Rossel, resumen que el ecoturismo
es una alternativa económica importantísima para las poblaciones involucradas porque apoya la gestión de las
áreas protegidas nacionales o regio-

El turismo especializado en observación de naturaleza
representa entre el 7 y el 10% del turismo mundial
generando 77 millones de dólares.
Según los datos develados, un jaguar vivo puede generar cuatro veces
más dinero a la economía por turismo,
que lo que generaría su caza ilegal
y que los delfines bolivianos aportan
hasta 2,6 millones de dólares por turismo cada año. Un jaguar muerto tiene un valor de 400 dólares (100 por
colmillo), pero vivo representa 116,5
dólares. La expectativa de vida es de
entre 12 a 15 años, es decir que con el
flujo actual del turismo se podría ge-

nales y que bien manejado contribuye
a la conservación de especies. Además de ser una alternativa económica
para el país, esta actividad posiciona
y visibiliza la importancia de las áreas
protegidas, da valor a la biodiversidad, genera beneficios económicos
directos a comunidades locales, puede ser sostenible, disminuye amenazas a la biodiversidad y genera socios
de la conservación.

datos
Turismo de Naturaleza
- 7 a 10 % del turismo mundial.
- Genera 77 mil millones de dólares.
- Solo en México, la observación de
aves genera 23,9 millones de dólares.
- 25 miles de millones por viajes para
observación de mamíferos marinos
acuáticos.

Turismo en Bolivia
- Llegadas totales: 882.000 anuales.
- Ingresos por turismo receptivo:
692,6 millones de dólares anuales.
- Aporte al PIB del Turismo: 2,8%.
- Genera el 2,4% de los empleos.
- Bolivia ocupa el puesto 99 de 136
en competitividad turística mundial,
según datos del World Economic
Forum 2017.
- Recursos naturales: 36/136 (Puesto
indicador de competitividad, del reporte de competitividad turística del
año 2017 del World Economic Forum).
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Turismo de Naturaleza
en Bolivia
- Las Áreas Protegidas reciben un total de 1306 turistas (2016).
- Destinos más visitados actualmente: Uyuni y Reserva Eduardo Abaroa,
Rurrenabaque ( Madidi- Pampas),
Samaipata, Chiquitanía, Los Yungas,
Chapare y Torotoro.

Parque Nacional y ANMI
Kaa Iya del Gran Chaco
- 0,3-2,5 jaguares / 100 km2 (aproximadamente 1.000 individuos
- Año 2014: 34 visitantes (antes del
Proyecto).
- Año 2016: 364 visitantes; 83% de
estos observó un
- Aporte económico neto 116.480 dólares de la observación de jaguares a
la economía nacional.

Área Protegida Municipal
Pampas del Yacuma
(APMPY) para Delfines
- 000 visitantes (año 2014).
- 10 Albergues, 18 empresas operadoras.
- 28% de los visitantes consideran al
delfín como el elemento central de su
intención de visita.
- Precio promedio del tour: 126 dólares (3 días, 2 noches).
- Movimiento económico local
2.268.000 más Sisco (Sistema de Cobro) 332.484 $US.
- Beneficio económico Neto anual
2.600.484 $US.

Un jaguar vivo puede generar cuatro veces
más dinero a la economía por turismo, que lo
que generaría su caza ilegal.
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Hidroeléctrica Ivirizu
amenaza la biodiversidad del
Parque Nacional Carrasco
La hidroeléctrica estará funcionando en 2022, generando más 290
megavatios de energía que se sumarán a los otros x proyectos para la
exportación, potencialmente a Brasil y Argentina.
Distintos expertos han cuestionado que se apruebe la construcción de
una hidroeléctrica dentro de un área protegida, más aún cuando se tiene
planeado deforestar alrededor de 500 hectáreas y se ha confirmado el uso
de dinamita en algunos de los trabajos.
Hasta hoy el plan de mitigación aprobado para el proyecto y el Estudio
de Evaluación del Impacto Ambiental del proyecto no ha sido publicado.
Mongabay Latam lo solicitó pero no recibió respuesta alguna.

Contenido producido por Mongabay
Latam / Escrito por Miriam Jemio

L

Río Ivirizu. Foto: Cortesía Senado de Bolivia.
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a tranquilidad de Monte Punku se
altera todos los días al promediar
el mediodía. Esa es la hora en la
que vehículos y decenas de obreros
irrumpen en este centro poblado de
Bolivia, ubicado a 118 kilómetros de la
ciudad de Cochabamba, para almorzar. Una hora después, abandonan
el lugar para sumergirse nuevamente
dentro del Parque Nacional Carrasco, allí donde se desarrollan las obras
civiles que culminarán en la construcción de la hidroeléctrica Ivirizu.
Este movimiento en el área es nuevo para los habitantes de este centro poblado situado en el municipio
de Pocona. Y comenzó hace medio
año, justo cuando la empresa china

Sinohydro empezó a levantar un campamento en el área, a trabajar en la
ampliación de una vía y a limpiar la
zona boscosa donde se edificará una
represa. Estas obras, que fueron adjudicadas en septiembre de 2017 por
el monto de 172 millones de dólares,
despejarán 500 hectáreas de bosque
dentro del área protegida,como confirmó a Mongabay Latam, el alcalde
de Pocona, Juan Carlos Rodríguez.
Muchos se preguntarán, ¿Cómo se
logró la aprobación de un proyecto
tan grande dentro de un área protegida? Lo que hizo el gobierno boliviano fue declarar de interés y prioridad
nacional la ejecución del proyecto en
el 2016, mediante la Ley 819. El mismo año, el Ministerio de Medio Ambiente aprobó la Licencia Ambiental
otorgándole la Categoría I. Esto im-

plicaba la elaboración del Estudio
de Evaluación de Impacto Ambiental
Analítico Integral (EEIA), que por el
grado de incidencia en el ecosistema incluía en sus estudios un análisis
detallado y la evaluación de todos los
factores del sistema ambiental.
El gobierno boliviano espera que
los 290 megavatios de la hidroeléctrica Ivirizu ayuden a cumplir con sus
planes de exportación de energía a
países vecinos como Brasil y Argentina, a partir del 2022.
Para los expertos ambientales
consultados por Mongabay Latam
para este reportaje, la producción de
esa energía tendrá un costo muy alto
para la biodiversidad de la zona,tomando en cuenta que se trata de un
ecosistema frágil y con alta presencia
de flora y fauna.
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Para los pobladores, su preocupación gira alrededor de los puestos
de trabajo y la ubicación de las torres para las líneas de transmisión de
energía.
La Empresa Nacional de Electricidad (ENDE) insiste en que los planes
de mitigación reducirán “al mínimo”el
impacto a la biodiversidad.

Árboles tumbados en la
vía

Es la primera semana de junio y la
vía que une Monte Punku con el sur del
Parque Nacional Carrasco, que existe
desde antes de la creación del área
protegida en 1991, está cerrada. El
acceso es ahora por una vía paralela,
más angosta y accidentada, que conduce hasta el campamento de los trabajadores de la empresa Sinohydro.
Mongabay Latam ha podido recorrer una parte de esta antigua vía
para recoger las versiones de los trabajadores y autoridades locales, y
buscar una respuesta a una pregunta

que muchos se hacen por estos días
en Bolivia: ¿Cuál será el impacto de
la construcción de esta nueva hidroeléctrica en el ecosistema del Parque Nacional Carrasco?
Mientras nos adentramos en la
zona boscosa del área protegida, lo
primero que salta a la vista es el invariable trajín de camiones que entran y
salen con material, levantando polvo
y haciendo mucho ruido. En los espacios angostos, los vehículos tienen
que detenerse para darle el paso al
que viene. No pueden pasar los dos
al mismo tiempo. En algunos tramos
se ven troncos y ramas amontonados
en ambos lados del camino, también
tractores y grupos de obreros removiendo la tierra, una faena que -según el contrato con Sinohydro- debe
concluir con el mejoramiento y la
ampliación de esta vía, que conducirá al espacio donde se emplazará la
represa que forma parte del proyecto
hidroeléctrico.
Luego de pasar el primer puente,
las montañas verdes introducen al vi-

sitante dentro de la impresionante vegetación que forma parte del parque.
Se siente más calor y humedad. El sonido del agua es más fuerte y también
el de la avifauna. Según el Atlas de
Áreas Protegidas del Sernap, el Parque Nacional Carrasco alberga 247
especies de aves, aunque los expertos
del estiman que el número bordea las
700, solo que aún no han sido identificadas.
Los cambios en este espacio natural siguen apareciendo a lo largo del
camino que debe ser ampliado a seis
metros de ancho en los primeros 20
kilómetros y terminará con 3,5 metros
en el kilómetro 30. Detrás de un letrero donde se lee “Zona de acopio 3”,
se observa una ruma de troncos apilados en orden en un amplio espacio
que parece recién despejado. Más
adelante, una enorme pala mecánica
remueve una y otra la tierra para depositarla en un camión. Una actividad
que les tomará todo el día, según los
trabajadores.

Una de las áreas dentro del parque donde talaron árboles.
Foto: Miriam Jemio.
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Esta vía es usada por los campesinos que viven en las comunidades del
municipio de Pocona y que pertenecen a los sindicatos agrarios Monte
Punku A, Monte Punku B y Turumayo.
Pero no son los únicos. El camino llega
también hasta la comunidad Yungas
de Vandiola (municipio de Totora) cuyos habitantes tienen cultivos de hoja
de coca en la zona de amortiguamiento del área protegida. Aunque según
un reporte de 2016 de la Oficina de
las Naciones Unidas contra la Droga
y el Delito (UNODC), estas plantaciones han invadido 642 hectáreas de la
línea roja o zona de conservación estricta del parque nacional.
Todo este movimiento existe ahora mismo dentro de una de las áreas
protegidas más biodiversas de Bolivia.

Deforestación en el área
de la represa

El Parque Nacional Carrasco
cuenta con regiones de alta sensibilidad ecológica. Su gran variedad de
ecosistemas está relacionada con la
gradiente altitudinal que posee que
va desde los 300 hasta los 4700 metros sobre el nivel del mar. Una condición que la convierte en una de las
áreas protegidas con mayor biodiversidad en el país, aunque es una de las
menos estudiadas.
Hasta el 2017 se identificaron 614
especies de plantas superiores, aunque el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap) calcula que superan
las 3000. Su flora es muy diversa, destacan los bosquecillos de queñua en
ambientes de páramo yungueño, el
nogal, y los pinos de monte.
Esta área protegida es, además,
un reservorio de recursos genéticos
de variedades económicamente importantes como el cedro (Cedrela
odorata) y la mara (Swietenia macrophylla). Y alberga en su interior 300
especies de orquídeas, de las cuales
50 son endémicas.
El Alcalde de Pocona, Julián Rodríguez, le contó a Mongabay Latam
que en la zona donde se construirá
la represa -a 30 kilómetros de Monte
Punku, pasando el valle de Sehuencas, en un lugar denominado Yanamayu- existen especies como las

Una de las áreas de acopio de los troncos de árboles
talados para la construcción de la represa de la
hidroeléctrica Ivirizu. Foto: Miriam Jemio.

Kewiñas (Polylepis spp), alisos (Alnus
acuminata) y otros árboles maderables de importancia.
-¿Se van a talar 500 hectáreas de
esos árboles?
–Así es. Por eso tenemos la política
de mitigación y reforestación, respondió.
Sinohydro delegó el trabajo a un
contratista (un microempresario) para
que empiece en abril de este año el
retiro de los árboles. Ingresaron 35
trabajadores armados con motosierras y machetes. “Hemos avanzado
unas nueve hectáreas y el contratista
se ha perdido sin pagarnos. Teníamos
que hacer 140 hectáreas”, confirmó en
una entrevista con Mongabay Latam
uno de los trabajadores. Aunque Ende
Valle Hermoso señaló, a un medio local, que la deforestación bordearía
las 98 hectáreas. Mongabay Latam
solicitó información en dos oportunidades en oficinas de la estatal Ende
en Cochabamba, pero no obtuvo ninguna respuesta hasta el cierre de este
artículo.
Según el pliego de especificaciones, la represa tendrá 125 metros de
altura máxima sobre cimientos, 90
metros sobre cauce y una longitud de
coronación de 324 metros. Para su
construcción primero se desviará el

cauce del río.
Para Carmen Capriles, ingeniera
agrónoma y activista ambiental, la
deforestación y las obras planificadas en la zona afectarán el circuito
natural de los animales. Capriles explicó que el proyecto hidroeléctrico se
desarrolla en una de las regiones más
biodiversas del país, donde destacan
animales como el jaguar y el oso jucumari. Y agregó que uno de los problemas también es que se trata de un
área protegida poco investigada, por
lo tanto no se sabe con exactitud qué
otras especies que habitan el parque
pueden verse afectadas.
Los pocos estudios que se han
realizado confirman la presencia de
especies amenazadas o endémicas
como es el caso de la famosa rana
“Romeo” (Telmatobius yuracare), que
enfrenta el drama de la extinción y
cuyo hábitat está justamente en el
valle de Sehuencas.
Ende Valle Hermoso (una de las 11
empresas filiales de la estatal Ende
Corporación) señala que una de las
medidas de mitigación será “rescatar
las bonitas orquídeas que viven sobre
los árboles y los animales que viven en
la zona. Después de ser rescatados
serán devueltos al bosque. (…) También se plantarán nuevos árboles en
sitios establecidos para recuperar los
que han sido desalojados”.
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El paisaje del Parque Carrasco, el río y los trabajos de
ampliación de la vía. Foto: Miriam Jemio.

Esto fue confirmado por el alcalde
de Pocona, quien precisó que están
controlando las obras para que “el
proyecto no afecte demasiado a la
flora y fauna”, aunque luego reconoció que “como cualquier proyecto de
una forma u otra va a llegar a afectar”.
Para ello dijo que aplicarán las
políticas de mitigación. “La biodiversidad que tenemos allí adentro, las
lagartijas, ranas, sapos y todo los bichos, dentro del proyecto se especifica que deben ser trasladados con
mucho cuidado a zonas más seguras
de su hábitat natural para que no
sean dañados”, explicó Rodríguez.
Mongabay Latam insistió con los
funcionarios de ENDE Valle Hermoso
sobre las medidas de mitigación. Sin
embargo, la única respuesta que recibimos de la responsable de Comunicación, fue que la ingeniera Fátima
Sandoval es que tienen viveros con
especies de plantas y árboles que
usarán para reforestar la zona intervenida. Hasta el cierre de esta edición
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no entregaron la información que se
comprometieron a compartir.
En la oficina del Parque Nacional
Carrasco, administrado por el Sernap, el guardaparques a cargo indicó
que debíamos preguntarle al Director
del Sernap, Abel Mamani, cuya sede
está en la ciudad de La Paz, a donde
acudimos sin éxito. Según la comunicadora del Sernap, Mamani delegó
la entrevista al director del Parque
Carrasco. Hasta la fecha ninguna de
las dos autoridades ha respondido a
nuestra solicitud.

¿Un plan de mitigación
imposible?

Ante la incertidumbre de si existen
experiencias exitosas del traslado de
fauna en la construcción de proyectos
hidroeléctricos, como lo planea hacer
ENDE Valle Hermoso, Mongabay Latam buscó a dos expertos para consultarles.
La bióloga Liliam Apaza, quien trabaja en el Museo de Historia Natural

Noel Kempff Mercado, se pregunta
sobre qué especies de la gran biodiversidad de fauna trasladarán, tal
vez solo enfaticen en grandes mamíferos. Apaza señala que en Colombia
se han dado casos de traslado en los
que solo se ha hecho monitoreo con
algunas especies, pero no hay documentación científica y sistemática
que dé cuenta de casos “exitosos”.
El biólogo Vincent Vos, investigador de CIPCA, mencionó que en Europa se trasladaron arroyos completos
incluyendo peces o anfibios y que hay
algunos ejemplos de relocalización
de mamíferos y aves, aunque los resultados son algo cuestionables.
Vos considera poco creíble que
puedan trasladar la fauna, tomando
en cuenta las dificultades técnicas
para atraparlas, los altos costos y las
limitaciones ecológicas.
Otra dificultad que tanto Apaza
como Vos ven es que muchas especies
son territoriales y que la gran mayoría moriría al ser reintroducida en otra
zona.

“Lo que evidentemente habrá es
un desplazamiento de fauna, pero
será un proceso de sobrevivencia de
los mismos ante la destrucción de su
hábitat”, puntualizó el conservacionista y experto en la elaboración de
proyectos dentro de áreas protegidas
Marcelo Arze.
Mientras que el biólogo Donovan
Osorio criticó que se produzca energía con el fin de exportarla justo en un
área de tanta fragilidad ecológica, en
un parque nacional.
Si bien hasta el cierre de esta publicación no se dieron a conocer los
componentes ni los detalles de las acciones de mitigación que se ejecutarán, se estima que en los trabajos que
se adjudicaron se contempla el uso
dinamita porque Ende Valle Hermoso
solicitó una licencia para actividades
con sustancias peligrosas, que fue
aprobada el año 2016 y que tiene una
vigencia de 10 años.
Durante un encuentro con la prensa, Mongabay Latam le preguntó al
Ministro de Energías, Rafael Alarcón,
sobre las medidas de mitigación que
contempla el Estudio de Evaluación
del Impacto Ambiental del Proyecto Hidroeléctrico Ivirizu. La autoridad
contestó que todo está establecido
en el diseño y en la licencia ambiental, sin dar más detalles. “Existe un
conjunto de acciones que se están
coordinando con el Servicio de Áreas
Protegidas, Ende y el Ministerio de

Medio Ambiente para la mitigación
del impacto ambiental”, dijo a este
medio.
-¿Existen medidas adicionales de
mitigación al tratarse de un Parque
Nacional?
-Insisto, la licencia ambiental contempla la aprobación de medidas que
estamos siguiendo, respondió.
Estas acciones están contempladas dentro del Plan de mitigación,
elaborado a partir de los resultados
de la Evaluación de Impacto Ambiental cuyo alcance aún no se conoce.
Ende Valle Hermoso no lo tiene publicado en su web y no contestó el cuestionario enviado por Mongabay Latam
solicitando esa información, tras las
dos visitas hechas a fines de mayo en
sus oficinas de la ciudad de Cochabamba.

Cronología de una
millonaria inversión

1.De septiembre de 2014 a septiembre de 2015 se ejecutó el estudio
de Factibilidad Técnico Económico
y Social del Proyecto de Aprovechamiento de la Cuenca Hidroeléctrica
del río Ivirizu, estudio que fue contratado por un monto de más de 12 millones de bolivianos (1 766 030 dólares).
2.En septiembre de 2015 se inició

la ejecución del estudio de Diseño
Final y Documentos de Licitación del
proyecto, estudio que fue realizado
por la Asociación Accidental MAUD
de España por un monto que también
superó los 12 millones de bolivianos (1
744 915,96 dólares). Fue financiado
por la Empresa Eléctrica Valle Hermoso S.A.
3.El 25 de julio de 2016, el gobierno boliviano declaró de interés y prioridad nacional la ejecución del proyecto mediante la Ley 819. El mismo
año, el Ministerio de Medio Ambiente
aprobó la Licencia Ambiental otorgándole la Categoría I.
4.En noviembre de 2016, presentaron el Estudio de Evaluación de
Impacto Ambiental Analítico Integral
(EEIA) al Ministerio de Medio Ambiente.
5.Tras obtener la ficha ambiental,
en septiembre de 2017, se firmó el
contrato con la empresa china Sinohydro para construir la primera fase
de la planta de la hidroeléctrica Ivirizu, represa y las vías conexas, por
unos 172 millones de dólares, monto
menor al presupuestado de 190 millones de dólares.
6.La segunda fase también se
adjudicó a la china Sinohydro por
96 millones de dólares, nueve millones menos de lo planificado para la
construcción de túneles y las vías de
acceso.

Una vista del ingreso al Parque Carrasco. Foto: Miriam Jemio.
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Parte de los trabajos que realiza Sinohydro en la vía de acceso al Parque Carrasco.
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Foto: Miriam Jemio.

7.Todo el proyecto hidroeléctrico tiene cinco fases cuyo costo total
alcanza los 549 millones de dólares,
financiados por el estatal Banco Central de Bolivia. Su conclusión está prevista en cuatro años. La empresa colombiana Ingetec estará a cargo de
la supervisión de las obras. En tanto,
la empresa estatal Ende Transmisión
construirá la línea de conexión y la
subestación de energía del complejo.
8.Las tres fases restantes debían
ser adjudicadas en octubre de 2017,
pero aún están en licitación, como
se puede ver en las convocatorias de
Ende Valle Hermoso.

El futuro de los planes
energéticos de Bolivia

El complejo de Ivirizu constará de
dos centrales hidroeléctricas en cascada, una denominada Sehuencas
que producirá 188,62 MW con tres
turbinas Pelton y otra llamada Juntas
que generará 64 MW con dos turbinas
Francis. Las dos estructuras recibirán
agua del río Ivirizu en una represa de
90 metros de altura y transmitirán la
energía por medio de una línea de
alta tensión de 230 kilovoltios, que
alimentarán al Sistema Integrado Na-
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Los obreros de la empresa china Sinohydro trabajan en la ampliación del camino de tierra
que será el principal hacia la represa de la hidroeléctrica Ivirizu. Foto: Miriam Jemio.

cional, desde donde se exportará el
excedente, luego de satisfacer la demanda interna.
El gobierno de Evo Morales planea
cumplir así con su meta de convertir a
Bolivia en el centro energético de la
región. Al menos cinco hidroeléctricas
más se construirán en Cochabamba,
además de Chepete-El Bala (La Paz)
y Rositas (Santa Cruz), dos de las más

grandes que se encuentran en fase de
estudio.
El ministro de Energías adelantó,
además, que en agosto próximo podría estar lista la línea de transmisión
“Juana Azurduy de Padilla” para exportar a Argentina, y por primera vez,
la energía eléctrica generada en Bolivia.
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SAN CARLOS:

una estancia ganadera
que conserva la fauna
silvestre en Bolivia

San Carlos no solo permite
asegurar, con la ayuda del
ecoturismo, la conservación
de los bosques y sino también
compensar las pérdidas de
animales tras el ataque de los
felinos.
En el 2016 se decomisaron, en
el Departamento del Beni, 14
000 subproductos derivados
de la vida silvestre, incluyendo
animales vivos. Ese mismo año,
se deforestaron más de 19 000
hectáreas de bosques, según
cifras proporcionadas por las
autoridades.
La gobernación del Beni busca
promover la habilitación de
7 millones de hectáreas más
de área productiva. De esta
medida dependería el futuro
de la fauna silvestre del Beni.

Por Eduardo Franco Bertón (RAI)/
Mongabay Latam

que se ha trazado una meta de conservación bastante ambiciosa: combinar el ecoturismo de vida silvestre con
una actividad ganadera sostenible.
San Carlos tiene una extensión de
5160 hectáreas y está ubicada en el
municipio de San Ramón. El área se
encuentra rodeada por el corredor
biológico del Río Negro, con una superficie de más de 120 kilómetros de
bosque amazónico de galería, en su
mayoría primario, que bordea el río y
arroyos colindantes en franjas de vegetación que alcanzan los 12 kilómetros de ancho. Estas características
permiten una alta concentración de
biodiversidad. Y es en este lugar en
el que se desarrolla el proyecto “San
Carlos Wildlife Eco Reserve’’, una iniciativa de ecoturismo que se ha convertido en una ventana muy atractiva
para los turistas interesados en contemplar la fauna silvestre que habita
en los alrededores de esta singular
estancia ganadera.
El corredor del Río Negro es clave para este proyecto, pues alberga
una muestra representativa de un sistema ribereño remoto y prístino de la
Amazonía boliviana. Delfines rosados
(Inia boliviensis) —especie endémica
de Bolivia—, caimanes negros (Melanosuchus niger), osos hormigueros
gigantes (Myrmecophaga tridactyla),
diferentes especies de parabas y mo-

nos, además del majestuoso jaguar
(Panthera onca), componen la fauna
de este ecosistema amazónico. Estas
son algunas de las particularidades
que impulsaron a los propietarios de
la estancia a comprometerse en la
preservación de los bosques aledaños
para mantener en estado saludable la
vida silvestre.

¿Es posible combinar
el ecoturismo con la
ganadería?

La ganadería es la actividad que
mueve la economía del Beni. Este departamento tiene una larga historia
como productor y exportador de carne vacuna del país, y su aporte a la
economía boliviana es significativo.
También, por tradición y cultura
local, la ganadería en el Beni siempre ha estado asociada a la cacería
de fauna silvestre en los alrededores
de algunas estancias ganaderas. Un
hecho motivado por el consumo local
de carne de monte y de subproductos
derivados de la fauna silvestre. Esta
situación, acompañada de las quemas y la habilitación de nuevas áreas
de pastura para el ganado, hacen
que esta actividad tenga un impacto
considerable en las diferentes especies de la biodiversidad.

D

os caimanes negros de unos
cuatro metros de largo se aproximan rápidamente hacia nuestro bote. Se sienten incómodos con
nuestra presencia y Luis Alberto Pérez,
nuestro guía, sugiere abandonar de
inmediato el área. Los animales tienen
el tamaño y la fuerza suficiente para
voltear con facilidad la pequeña lancha en la que viajamos. Una vez fuera
de la zona, los caimanes concentran
su atención nuevamente en las decenas de pichones de garza blanca que
reposan sobre sus nidos. Estamos en
la estancia ganadera San Carlos, en
el departamento del Beni, en un lugar
Dos caimanes negros (Melanosuchus niger) se
aproximan hacia nuestro bote. Estos reptiles,
que llegan a medir hasta seis metros, habitan
en los ríos alrededor de San Carlos.
Foto: Eduardo Franco Berton
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Marco Antonio Greminger, zootecnista y responsable del proyecto
de apoyo a la protección de la fauna silvestre de la Gobernación del
Beni, confirma que la cacería es un
problema en el departamento y que
esta suele ser promovida por algunos
propietarios, cuando traen invitados a
sus estancias para cazar. Luego estas personas regresan por su cuenta y
realizan una caza indiscriminada.
“Nosotros queremos pedirles a los
ganaderos que no introduzcan gente ajena a lo que es su propiedad. Y
que comiencen también a proteger
los animales silvestres que habitan
allí dentro, porque eso también es la
alimentación de los felinos como el
jaguar. Y los jaguares comienzan a
comerse el ganado vacuno porque
no tienen su alimentación que están
acostumbrados a encontrar en el bosque’’, indicó Greminger.
El 2016 fue uno de los años más
duros para Greminger y su equipo. En
coordinación con la Red de Control
y Protección de la Biodiversidad decomisaron 14 000 productos y subpro-

ductos de la vida silvestre, incluidos
algunos animales vivos. Una cifra récord para el departamento del Beni.
Pero Greminger es un optimista y
está convencido de que las campañas de educación, así como la socialización de las leyes relativas al control y protección de la fauna silvestre

Por tradición y cultura local, la ganadería en el Beni
siempre ha estado asociada a la cacería de fauna
silvestre en los alrededores de algunas estancias
ganaderas. Un hecho motivado por el consumo local
de carne de monte y de subproductos derivados de la
fauna silvestre.
están cambiando la mentalidad de
los benianos. “Antes había grupos de
cazadores por todos lados y cada fin
de semana en cada tranca (puesto de
control) había personas con ropa camuflada saliendo a cazar. Hoy en día
eso ha disminuido’’, comenta Greminger para Mongabay Latam.

La ganadería en el Beni se ha caracterizado por estar acompañada de la cacería de fauna
silvestre en los alrededores de las estancias ganaderas. Una situación a la que se suma la
habilitación de nuevas áreas de pastura para el ganado. Foto: Eduardo Franco Berton
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Un ejemplo de este cambio de
mentalidad es Hairo Reynaldo Toledo, un joven beniano de 25 años que
desde pequeño acompañaba a sus
abuelos a realizar trabajos a una lechería que tenían en el campo. “A mí
me encantaba la cacería, porque es
una adrenalina única que sentía. Pero

luego que experimenté el ecoturismo
en San Carlos, he decidido cambiar
mi arma por una cámara fotográfica.
Ahora pienso que es mucho mejor experimentar la emoción de encontrarse
con un animal vivo’’, narra Hairo, quien
hoy es uno de los guías de ecoturismo
en la estancia San Carlos.

Marco Antonio Greminger muestra algunos de
los subproductos de vida silvestre que fueron
decomisados por su institución en diferentes
operativos. Foto: Eduardo Franco Berton

Otra de las políticas que tiene la
estancia es la conservación de los
bosques e islas de bosques que existen en la propiedad, lo que permite
que allí habiten diferentes especies
de vida silvestre. Gracias a estos
compromisos de conservación es que
existen especies en abundancia, entre las que se encuentran también las
presas naturales de los grandes felinos como el jaguar. Un hecho que,
según Luis Pérez, ha incrementado la
probabilidad de avistamiento de estos felinos, uno de los atractivos que
ofrece San Carlos a sus visitantes.
Esto permite la llegada de turistas
nacionales y extranjeros. Los ingresos que estos visitantes generan son
destinados a compensar las pérdidas económicas por los ataques de
grandes felinos, como los pumas o
jaguares, al ganado. El conflicto felino-ganadero es muy frecuente en
los estancias de Bolivia y la mayoría
de las veces se soluciona simplemente matando al felino. Pero San Carlos
es la primera estancia en el Beni que
utiliza el ecoturismo de vida silvestre
como un aliado para mitigar este conflicto.
Para Bruno Bemes, un ganadero
beniano de cuarta generación, quien
además cree en la conservación de la
naturaleza, las iniciativas de ecoturismo como la de San Carlos pueden ser
una realidad en el departamento del
Beni. “Es un tema de crear conciencia y de hacerle entender al ganadero que puede compensar o superar las
pérdidas que le produce el jaguar, y
que este puede llegar a ser una ventaja en vez de una desventaja’’, expresa Bemes.
Bemes cree también que debido
a los grandes desmontes que se han
realizado en el departamento, los felinos han ido invadiendo las pampas
que ocupan los ganaderos para criar
su ganado. “Si uno anda un poco el
campo se da cuenta que la comida
principal del jaguar no es el ganado.
Yo me he topado casos donde uno ve
dos, tres, cuatro lagartos juntos, que

han sido cazados por el jaguar y que
los tiene en reserva para volver a comerlos’’, afirma.

El potencial del Corredor
del Río Negro

Nicholas Mcphee está convencido
de que el ecoturismo en el Beni tiene
que ir más allá de la explotación de
la imagen del jaguar. Para Mcphee,
la idea de esta iniciativa no es únicamente desarrollar el ecoturismo
teniendo al jaguar como principal
atractivo, sino ampliarlo a muchas
otras especies de la vida silvestre.
“San Carlos tiene un potencial enorme, tiene un paisaje increíble y aun
si no ves jaguares, igual puedes ver
delfines rosados, muchas especies
diferentes de monos, parabas, cien-

tos de especies de aves, osos hormigueros, huellas de tapir y otros más.
El potencial para ecoturismo aquí es
increíble’’, explica Mcphee de Nick’s
Adventures Bolivia, operadora de turismo en San Carlos.
Para hacer posible este avistamiento de fauna, la organización de
Mcphee organiza actividades como
senderismo, navegaciones en bote,
caminatas nocturnas, instalación y
control de las cámaras trampa instaladas en el área, y paseos a caballo a través de sabanas prístinas con
destino a las islas boscosas. De esta
manera, los visitantes que se aventuran a llegar hasta esta remota estancia pueden avistar en estos diferentes
trayectos a los animales silvestres que
allí habitan.
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Este proyecto piloto en el Departamento del Beni, que comenzó en
marzo del año 2017, ha logrado despertar el interés de otros propietarios
vecinos a la estancia. Quienes se han
interesado en desarrollar rutas y productos turísticos similares dentro de
sus propiedades, para mostrar la gran
biodiversidad con la que cuentan.

Beni: ¿el granero de
Bolivia?

El Corredor del Río Negro. Foto: Eduardo Franco Berton

El ecoturismo de San Carlos viene
acompañado de diferentes cámaras
trampas instaladas en diferentes partes del área, que permiten registrar
por medio de fotografías y videos los
animales silvestres que allí habitan.
“Usamos las cámaras trampa muy seguido, para ver qué animales se encuentran por la zona, y así obtener
buenas imágenes de ellos y mostrarles estas imágenes a los turistas’’, le
explica Mcphee a Mongabay Latam.
Y agrega que buena parte de los
ingresos que los visitantes dejan en la
estancia son destinados a compensar
las pérdidas por el conflicto felino–
ganadero. Otra parte se utiliza para
realizar mejoras en la infraestructura
que hospeda a los turistas. Además,
la experiencia busca enseñarle a la
gente local que se puede convivir con
grandes felinos y que el mantenerlos
vivos puede traer muchos más beneficios que problemas. “Esa es una de
las ideas de este proyecto’’, manifestó.
Jhonny Salguero trabaja en el
área de comunicación de la Fundación Conservación Loros Bolivia (CLB),
organización que desarrolla proyectos para la preservación de los hábitats naturales de diferentes especies
de loros y parabas en el Beni, y que
junto con la institución de McPhee li-
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deran la iniciativa de San Carlos. Su
experiencia de trabajo en el área le
permite señalar el inmenso potencial
que tiene esta zona, considerando la
dimensión promedio que tienen las
propiedades ganaderas ubicadas sobre el corredor del Río Negro y los ambientes adyacentes a estas. “Estamos
hablando de una superficie mayor a
las 200 000 hectáreas de bosques de
galería que se encuentran dentro de
propiedades ganaderas. Estas áreas
se verían beneficiadas por el desarrollo turístico en conjunto, una vez sean
varios los propietarios que decidan
apostar por este modelo económico
compatible con las actividades de
ganadería sostenible’’, describe Salguero.
Pero los bosques de galería no son
el único tipo de hábitat presente en la
zona. El Corredor del Río Negro se encuentra rodeado de ambientes diferentes, entre los que se encuentran los
humedales, las islas de bosque amazónico, pastizales de altura y bajura,
palmerales, así como vegetación típica del Cerrado. Y aunque aún faltan
estudios para conocer la diversidad
del área, basándose en investigaciones de otras áreas naturales que existen en la zona, los conservacionistas
estiman que existen más de 80 especies de mamíferos, unas 400 de aves

y 25 de reptiles, así como una gran
diversidad de peces e insectos.
“Esta zona es hogar de un gran
número de especies amenazadas de
extinción por la Unión Internacional
para la Conservación de la Naturaleza (UICN), entre las que se incluyen mamíferos como el tatú gigante
(Priodontes maximus), gato de pajonal (Leopardus colocolo braccatus),
londra (Pteronura brasiliensis), jaguar
(Panthera onca) y el ciervo del pantano (Ozotoceros bezoarticus). Y de
aves también, como el águila coronada (Buteogallus coronatus), águila
harpía (Harpia harpyja) y la Paraba
Barba Azul (Ara glaucogularis), endémica del Departamento del Beni y en
peligro crítico de extinción’’, manifiesta Salguero.
Hoy los propietarios de la Estancia
San Carlos comprenden mejor que
las especies necesitan determinados
hábitats para sobrevivir. Es así que
el cuidado de estos sitios naturales,
como la reducción de la tala de árboles y una mayor precaución con las
quemas, está generando una mejoría
en la calidad de la zona. “Una de las
características de San Carlos es que
no se realiza una quema de las pasturas para el ganado con el fin de mejorarlas, a diferencia de otras estancias
en el Beni’’, explica Hairo.

Rolf Köhler, director de la Autoridad de Fiscalización y Control Social
de Bosques y Tierra (ABT), declaró
frente a varios medios locales que la
institución que representa está impulsando intensamente, desde hace dos
años, la apertura de la frontera agrícola en el Beni para dejar de ser la
región más pobre de Bolivia, expresó
la autoridad.
Lo dicho por el director de la ABT
vino acompañado por un anuncio que
adelanta un cambio en el Plan de Uso
de Suelo (PLUS) del Beni. Lo que busca la gobernación del departamento

es habilitar 7 millones de hectáreas
para cultivos industriales y convertir al
Beni en el mayor productor de alimentos del país. Solo este departamento
duplicaría la superficie productiva de
Bolivia que hoy es de 3,7 millones de
hectáreas.
Según Rolph Köhler, el Plan de
Uso de Suelo vigente no le permite al
Beni realizar una agricultura extensiva
como la que realiza el Departamento
de Santa Cruz. En el PLUS del Beni se
establecen seis categorías generales
de uso del suelo en las ocho provincias del departamento. Entre estas
categorías se encuentran las tierras
de uso agropecuario intensivo, tierras
de uso agropecuario extensivo, tierras
de uso agrosilvopastoril, tierras de uso
forestal, tierras de uso restringido y las
áreas naturales protegidas que tiene
el departamento.
Según los expertos consultados,
una modificación del PLUS traería
consigo un incremento en la deforestación, tomando en cuenta que de
los siete millones de hectáreas que
se busca habilitar en el Beni, una está

cubierta por bosques, según afirmó
Rolf Köhler. Se refiere al área situada al sur del departamento, entre las
provincias de Marban y Cercado. El
resto son pampas naturales características del departamento, con una
presencia de bosques bajos.
Es así que para Huáscar Bustillos,
biólogo especialista en ecología e
investigación ecosocial, la deforestación y los incendios en zonas de bosque como el Beni, promovidas tras un
cambio en el Plan de Uso de Suelo,
acabarían con la fauna local, provocando la fragmentación de zonas frágiles y afectando a su conectividad.
Datos de la ABT indican que el año
2016 el departamento del Beni registró una deforestación de 19 211 hectáreas. Según afirma Bustillos, esta
situación podría empeorar con el incremento de la frontera agropecuaria, no solo por el aumento de la pérdida de bosque sino porque las áreas
protegidas que se encuentran dentro
o que colindan con la potencial zona
de ampliación recibirían un impacto directo. Deforestación, tráfico de
fauna y migración promovida por el
aumento del área productiva, serían
algunos de los problemas que afectarían directamente la biodiversidad
del departamento. “Todo indica que
la activación de procesos mecanizados y extensivos de siembra y cosecha
traerían graves problemas ecológicos
a la región en pos de un anhelado desarrollo’’, sostuvo el biólogo.
Nuestro bote navega de retorno
por el río Machupo hacia el centro
poblado de San Ramón. Y aunque el
panorama para la vida silvestre del
Beni es incierto, en San Carlos están
demostrando que una ganadería sostenible en armonía con la biodiversidad puede ser posible.

Una hembra de jaguar (Panthera onca) y
su cría son observadas durante una de las
expediciones en San Carlos. Gracias a
las políticas de prohibición de cacería, los
jaguares tienen abundancia de presas en
la zona. Foto: Nicholas Macphee / Nick’s
Adventures Bolivia
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La reserva nacional que
evitó la extinción de la

vicuña peruana

Por Vanessa Romo / Mongabay
Latam

A

4100 metros de altura, el viento
helado golpea lo que encuentra a su paso. Pero luego de 23
años viviendo en la Reserva Nacional
Pampas Galeras Bárbara D’Achille, el
rostro de Hernán Sosaya es recio y soporta estos embates. En lo alto de la
planicie, una vicuña advierte que estamos a tan solo unos metros de ella y
levanta la cabeza. “Reconoces al macho porque siempre está al frente de
la manada, atento por si hay peligro”,
cuenta Hernán. La vicuña empieza a
alejarse y el resto del grupo la sigue
en un trote ligero.
Los guardaparques de Pampas
Galeras como Hernán Sosaya son
expertos en el monitoreo de vicuñas.
Estas son vigiladas diariamente dentro de los 65 kilómetros cuadrados
de extensión de esta zona protegida,
ubicada en el distrito ayacuchano de
Lucanas. Lograr que ahora exista una
población de más de 5000 vicuñas
dentro del área no ha sido fácil. El
jefe de la reserva, Allan Flores, pone
en perspectiva con este dato el logro
alcanzado: en los años 60 toda la po-

blación de vicuñas del país con suerte
bordeaba las 5000.
Y en toda la región Ayacucho, incluida la reserva, solo se llegaba a los
1000 ejemplares. Hernán cuenta que
con la cooperación técnica alemana
se comenzó un trabajo de investigación y reproducción de este camélido
sudamericano, que en ese momento
figuraba en la Lista Roja de la Unión
Internacional para la Conservación
de la Naturaleza (UICN) como especie En Peligro de Extinción. Las tareas
para la recuperación de esta especie
incluyeron la creación de una reserva
que ayudará a detener este peligro.
Así nació Galeras, como se le dice coloquialmente al área natural.
Mientras recorremos el camino,
grupos de vicuñas que se alimentan
del pasto, voltean con curiosidad
para mirar a quienes pasan y luego
continúan con su rutina. Este estado
de tranquilidad solo pudo conseguirse con mucho esfuerzo. Por un lado
se tuvieron que implementar medidas
de control para frenar las actividades
ilegales de los cazadores furtivos que
buscaban la fibra del animal para venderla hasta por 1000 dólares el kilo. Y
a este escenario, se sumó además la

época de la violencia terrorista que
amenazó con destruir todo lo avanzado. Por eso Hernán no se cansa de
repetir que son afortunados. Son 200
000 vicuñas las que pueblan ahora los
departamentos andinos del Perú.

Pampas Galeras, la
sobreviviente

“La próxima regresamos por ti,
compañero”. Hernán Sosaya no olvida
esta frase, tenía doce años cuando
los terroristas de Sendero Luminoso le
advirtieron que había llegado su hora.
Lucanas, como otros distritos ayacuchanos, fue duramente golpeado por
el conflicto armado. Entre 1980 y 1994
murieron 227 personas por la guerra
interna, de acuerdo con la Comisión
de la Verdad y la Reconciliación. En su
casa de Pampahuasi, en la zona alta
de Lucanas, cuenta Hernán que vivía
su familia asustada por las personas
que ya habían sido asesinadas en
1983, cuando amenazaron a Hernán.
Tristemente, los nombres de dos de
ellos figuran hoy en la lista de fallecidos: su madre y su hermano de tres
años.

En los años ‘60, la población total de vicuñas en el país bordeaba los 5000
ejemplares. Hoy los departamentos andinos de Perú albergan 200 000 y solo la
Reserva Nacional Pampas Galeras Bárbara D’Achille tiene 5000.
La comunidad de Lucanas logró sobreponerse a la violencia del conflicto armado
interno y ahora aprovecha sosteniblemente la fibra de vicuña de Pampas Galeras.
Su exportación anual bordea los 1000 kilos de esta materia prima.
El Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp)
otorgará el sello verde a la fibra extraída por la comunidad ayacuchana por sus
buenas prácticas en conservación.
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Las vicuñas se declararon en peligro de extinción a finales de la década de los ‘60 en la
lista de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). Luego del
fuerte trabajo para conservarla, está en la categoría de Preocupación Menor.
Foto: Vanessa Romo /Mongabay Latam
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Hasta 1994, en Lucanas, para sobrevivir había que mantenerse en
constante movimiento. Solo de esa
forma podían evitar ser atrapados
por Sendero Luminoso o las Fuerzas
Armadas. Hernán Sosaya recuerda
la cama improvisada que hizo con su
padre en una cueva en los cerros. Es
inevitable recordarlo cada vez que
viaja a Lucanas. El resto del tiempo
vive en Pampas Galeras, a una hora
de su casa.
Galeras es también en el fondo
una sobreviviente de la guerra. En
1988, la base y puestos de control de
esta área protegida —la tercera más
antigua del Perú— fueron clausurados
y los trabajadores evacuados. Pero
hasta ese año ya se había logrado establecer, por lo menos, el tiempo de
vida de la vicuña y el período de gestación de esta. La información obtenida en este periodo de investigación
fue usada luego para repoblar con
vicuñas otras zonas del país de forma
más ordenada.
Seis años más tarde, cuando el
personal de guardaparques pudo
volver, solo quedaba la mitad de la
población de vicuñas que había sido
recuperada con esfuerzo desde la
creación de la reserva. “No tenemos
exactamente el número que resultó
ileso porque los censos regresaron recién a finales de los 90”, cuenta Reino Joyo. Con 41 años en la reserva, es
uno de los guardaparques con más
trayectoria del país y testigo presencial de la violencia en Galeras.
“Fue triste irse y triste regresar”, narra Joyo. Tuvieron que comenzar casi
desde cero. Aquí es cuando comienza
la relación entre Lucanas y Galeras,
relación que se consolidó tras la firma

Foto superior: En 1988, el Estado peruano
tuvo que clausurar las oficinas de la reserva
Pampas Galeras Bárbara D’Achille por los
atentados terroristas de Sendero Luminoso. En
la guerra se destruyeron varias construcciones
y aún permanecen como vestigios.
Foto inferior: Las cinco mil vicuñas que existen
en la reserva transitan por los 65 kilómetros
cuadrados de la reserva, situada en el distrito
ayacuchano de Lucanas, a 4100 metros de
altura.
Fotos: Vanessa Romo /Mongabay Latam.
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de un convenio con el Estado peruano, que autorizó a la comunidad campesina a ser parte de las acciones de
conservación de la vicuña y también a
aprovechar la fibra a través del retiro
del vellón de estos animales —como se
suele llamar al pelaje de las vicuñas.
Con el trabajo entre los ganaderos y

los guardaparques se logró alcanzar
la población actual. Y a este escenario hay que sumarle 10 000 vicuñas
más, que son las que pueblan la zona
de amortiguamiento de la reserva. La
venta de fibra de vicuña se ha convertido en una actividad económica rentable para los pobladores de Lucanas.

Corina Rojas es la presidenta de la comunidad
campesina de Lucanas. Esta tiene un permiso
del Estado para aprovechar la fibra de la
vicuña dentro de la reserva Pampas Galeras.
Foto: Vanessa Romo /Mongabay Latam

Trabajo en equipo

El 23 de mayo del 2017 la Reserva Nacional Pampas Galeras Bárbara
D’Achille cumplió 50 años de creación. Y Corina Rojas, presidenta de
la comunidad campesina de Lucanas,
también cumplió la misma edad, ella
dice que esos son los “designios del
destino”.
Sentada frente a su escritorio en
las oficinas de la comunidad, Corina habla de Pampas Galeras como
una bendición. Ella nació en Lucanas
cuando era común tener a una vicuña
como mascota. “La gente tenía en su
patio hasta al leoncito (puma andino
pequeño), los criábamos como si fueran perros”, recuerda. Evitar que se la
capture de forma indiscriminada fue
una tarea difícil.
Corina sonríe mientras describe lo
que ha logrado en este año de gestión. Ha conseguido aumentar el sueldo de los comuneros que se dedican
a la esquila a S/ 1350 (US$414) y retomar el negocio con su principal comprador de lana, la firma italiana de tejidos exclusivos Loro Piana. Tampoco
se le borra la sonrisa cuando cuenta

todo el trabajo que tuvo que hacer
para liberar 500 kilos de fibra de vicuña que fueron decomisados hace dos
años, por un problema de papeleos.
“No fue por falta de certificación”,
aclara. La comunidad campesina de
Lucanas es una de las pocas organizaciones en el Perú que cuenta con
certificado de procedencia e incluso
ha firmado un convenio con el Servicio Forestal y de Fauna Silvestre
desde el 2012, para vender su fibra
bajo la marca Vicuña Perú. Este es un
requisito impuesto desde la Convención sobre el Comercio Internacional
de Especies Amenazadas de Fauna y
Flora Silvestres (CITES) para los países que comercializan esta materia
prima, como Bolivia y Argentina.
El ingeniero Víctor Cotrina, gerente del proyecto Vicuña de la comunidad, señala que está vigente hasta el
2021. “Esto es importante porque los
precios del mercado empezaron a
bajar por la comercialización de fibra
de origen ilegal”, comenta Cotrina.
De esta forma, el Estado garantiza la
trazabilidad y legalidad de la fibra.
En la comunidad son cerca de 210
personas las que se dividen las tareas

para la obtención de la tan ansiada fibra. El trabajo comienza con un
grupo de 20 a 30 hombres que participan en el chaco, una práctica ancestral que se mantiene hasta hoy y
que tiene como fin capturar y esquilar
a las vicuñas. Se hace entre mayo y
noviembre, pero la fecha central es
el 24 de junio, el día del campesino
peruano.
“Aquí se pueden capturar hasta
500 vicuñas pero luego de dejar de
lado a las enfermas, en estado de
gestación o que son muy pequeñas,
se logra sacar el vellón de unos 150
ejemplares”, cuenta Reino Joyo. Aunque la comunidad es la encargada
de esta acción, los guardaparques
tienen gran experiencia en el tema.
“Nosotros fuimos los que capacitamos
a los comuneros”, agrega Hernán.
Luego del chaco hay que limpiar
la fibra. Y de este trabajo se encargan las mujeres. Magaly, quien realiza
esta labor desde hace 16 años, cree
que ya nacen con las yemas de los
dedos adaptadas para cumplir con
esta tarea que requiere de mucha fineza y precisión.
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El futuro de Lucanas y
Galeras

Magaly posa con su trabajo finalizado. Las mujeres de Lucanas son las encargadas
de limpiar las fibras para que sean enviadas a Lima y luego a distintos países que las
adquieren, como Italia. Foto: Vanessa Romo /Mongabay Latam

Bajo fuertes luces blancas y sobre
una mesa con un pote de grasa, las
mujeres pueden obtener hasta un kilo
de fibra limpia al mes, por esto reciben hasta S/.1000 (US$ 326). Magaly,
que por su antigüedad tiene permiso para limpiar la fibra en su chacra,
mientras cuida a su ganado, cree que
aún el precio es poco justo. “Si pudiéramos crear sombreros o hacer prendas con esta fibra, lograríamos más
ingresos”, comenta.
El ingeniero Cotrina menciona que
desde hace un par de años, el crecimiento de la producción de fibra
de vicuña en el Perú y Latinoamérica
provocó un descenso en el precio de
esta. Por un kilo de fibra se pagaba
US$500 el kilo, hoy el monto bordea
los US$390. Además, tuvieron un revés cuando perdieron el convenio con
la firma Loro Piana, su principal comprador que les garantizaba un precio estable hasta el 2023. “Con esta
nueva directiva hemos recuperado las
negociaciones, pero nos proyectamos
a tener una industria de prendas nacional”, dice.
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El chaco es un ritual de orígenes preíncas en el que se captura a la vicuña para retirarle
el vellón. La vicuña demora dos años en recuperar su pelaje para una nueva esquila.
Foto: Iñigo Maneiro/Sernanp

En el mercado internacional, Loro
Piana puede vender un saco con fibra de vicuña a 13 000 euros (US$15
213). El plan de la presidenta Corina
es sentar las bases para comprar la
maquinaria que les permita una producción de artículos con esta fibra.

“Llegaron el año pasado a darnos
una capacitación desde el Ministerio
de Producción, pero el plan se paralizó con los cambios políticos”, cuenta
Corina. Para ella el aprovechamiento
de recursos de Pampas Galeras debe
ir más allá de la fibra de vicuña.

El potencial paisajístico y turístico de Pampas Galeras se basa en el
avistamiento de vicuñas y guanacos,
pero también de cóndores, de bosques de queñuales y de restos preíncas y prehistóricos, como la pintura
rupestre que se encontró en el área.
La imagen hallada, claro está, es de
una vicuña. Ante esto, la comunidad
campesina de Lucanas ha planeado
la construcción de un hospedaje frente a Pampas Galeras y quiere gestionar la conexión de comunicaciones
y electricidad para la reserva. Hasta
ahora, después de 50 años de creada, no cuenta con estos servicios.
Allan Flores, jefe de la reserva,
cuenta a Mongabay Latam que aunque el interés por conocer Galeras es
grande, no existe una infraestructura
para recibir grandes grupos a la vez.
“Registramos 3600 visitas al año por
ahora porque tenemos pocos cuartos
en la sede de la reserva”, dice Flores.
Y agrega que el ingreso es gratuito
porque aún no han desarrollado un
plan concreto para la visita al área
protegida.
Mientras tanto, hay otros asuntos
urgentes por atender. Luego de la
erradicación de los cazadores furtivos dentro de la reserva, el principal
motivo de muerte de vicuñas son los
atropellos que sufren cuando cruzan
la carretera Interoceánica en busca
de fuentes de agua y pastos. “Hemos
puesto señalética para que se baje
la velocidad en zonas de tránsito de
la vicuña pero igual tenemos al menos unas tres muertes al mes”, dice
Mily Cárdenas, la guardaparque más
joven de la reserva. Como parte del
compromiso de la comunidad, Corina
señala que están habilitando nuevas
fuentes de agua natural dentro del
área protegida para que la vicuña
evite cruzar.

Este tipo de acciones y la reciente
actualización de su plan de manejo
de vicuñas los ha puesto en la mira
del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegida por el Estado (Sernanp) para ser los primeros en recibir
el título de Aliados de la Conservación y obtener el “sello verde”. Flores
cree que este reconocimiento permitirá aumentar el precio de su fibra en
por lo menos US$100 el kilo, lo que

significa que podrían cobrar por kilo
en el mercado internacional nuevamente US$500. “Queremos que Pampas Galeras sea el proyecto piloto
de este sello verde, una acreditación
que garantiza que el producto es obtenido bajo estándares ambientales
elevados”, añade Flores. El objetivo
es trasladar este sello a todo el resto
de recursos que son obtenidos de las
áreas protegidas peruanas.

Los antiguos habitantes de estas tierras
habilitaban pozos para que las vicuñas caigan
en ellos y las puedan esquilar y consumir
sus carnes. Aún quedan restos de estas
construcciones en la reserva.
Foto: Vanessa Romo /Mongabay Latam
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Dentro de la sede de la reserva,
dos vicuñas permanecen resguardadas por los guardaparques desde
hace unos meses. Parte del trabajo
que ellos realizan es vigilar que las
vicuñas siempre estén en manada. Si
encuentran una pequeña sola, la recogen hasta que alcance la juventud
y busque una nueva manada.
“Hay que darle leche a Nenita”, le
recuerda Hernán a Mily. Como todas
las tareas, también se turnan para
alimentar a la nueva pequeña vicuña que rescataron. En la pizarra de
su oficina están las horas que debe
comer, unas cuatro veces al día. Mily
Cárdenas alista el biberón y camina
hacia la vicuña.
Se llama Nenita porque Nena era
la vicuña que llegó antes, que ya debe
regresar pronto a la vida silvestre. Nenita toma hasta la última gota de leche. Mily la acaricia por unos segundos. “Hay que tener cuidado con no
domesticarla”, dice. Para todos, guardaparques y comunidad, es claro que
ya no deben estar más en cautiverio.
La vicuña, esa misma que simboliza
nuestra fauna en el escudo patrio,
siempre mereció la libertad.

La vicuña siempre se moviliza en manada. El macho va a la cabeza para
resguardar al resto de peligros como la aparición de pumas o de zorros andinos.
Foto: Vanessa Romo /Mongabay Latam

La guardaparques Mily Cárdenas con una pequeña vicuña
rescatada. La vigilancia es diaria en la reserva Pampas Galeras.
Foto: Vanessa Romo /Mongabay Latam
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