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l ritmo noticioso de las últimas décadas nos ha llevado a estar
siempre pendientes de las malas noticias. Una muerte o la violencia que se genera en el mundo casi siempre copan la agenda de
los diarios y los informativos de televisión. Y, claro, el rol de la prensa
es darlo a conocer. Pero a la par que se generan estos hechos, existen otros que valen la pena resaltar, porque mientras hay quienes se
ocupan de hacer daño, están los que trabajan en silencio por un bien
común.
Hace algunos meses, en la comunidad de Camiaco, dentro del
Áreal Protegida Municipal Gran Mojos de Beni, se inició un proyecto
de conservación de la peta de río. Aunque aquello nació como una iniciativa del biólogo Dennis Lizarro, de a poco se convirtió en un trabajo
que involucró al Gobierno Municipal de Loreto, los guardaparques de
la reserva, la Armada Boliviana, la Fundación Conservación Loros de
Bolivia (CLB) e incluso algunos pobladores del lugar, considerado una
zona de alta depredación del huevo de tortuga.
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Todas estas personas, desde el lugar que les tocó ocupar, hicieron
que aquello que parecía un sueño se convirtiera en realidad. En la primera quincena de noviembre, alrededor de 20 mil crías fueron devueltas al río Pojije -afluente del Mamoré- marcando un éxito en la labor
Para que eso sucediera, la decisión de los involucrados por conservar a la especie -Podocnemis unifilis- fue vital. Al principio, la dirigencia comunal se había comprometido a apoyar el proyecto. Se pidió
que se aprovechara diez playas de desove y se cuide otras diez. Sin
embargo, la crisis económica por la pandemia y la falta de compromiso
de algunas personas alimentó el incremento del tráfico, y se frustró el
plan inicial.
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Frente a esto, la respuesta fue “sembrar” huevos en una sola playa
madre, de manera que para los guardaparques sea más fácil vigilar un
espacio y no una decena. Se armó un campamento en medio de la selva amazónica y durante casi 80 días se cuidó con dedicación aquello.
Esa forma de trabajo muestra que así como las malas noticias estarán siempre en las primeras planas, detrás habrá quienes -en silencio- buscarán la manera de salvar el planeta o simplemente tender
redes para cuidar la llamada casa de todos. Y eso vale la pena darlo
a conocer.
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reportaje especial
El biólogo Dennis Lizarro, del
Centro de Investigación de Recursos Acuáticos (CIRA) de la Universidad Autónoma del Beni, emprendió
en agosto pasado un proyecto para
conservar a la peta de río e involucrar
a los camiaqueños en el aprovechamiento responsable. A cuatro meses
de aquel desafío, desde el área protegida se avizora un futuro prometedor para incentivar el turismo gracias
a la experiencia de ver nacer a las
tortugas, como uno de los resultados.

Por sus propios medios, las pequeñas crías empiezan a abrirse paso dentro de la arena.

La puerta al edén

«Simbri» (izquierda), Mauricio Barrios (centro) y Dennis Lizarro (derecha) revisan uno de los nidos naturales que fue demarcado y fechado
para la eclosión.

Frente al tráfico de huevos de
tortuga, un proyecto busca
que visitantes puedan ser
testigos de la experiencia de
ver nacer a las crías y volver
al agua. También esperan
concienciar a comunarios de
una zona de depredación
sobre la importancia del
aprovechamiento responsable.

Rocío Lloret Céspedes

D

ebajo de la arena la vida se
abre paso con la energía de
quien se sabe vencedor. Una
diminuta cabeza orada la superficie impulsada por ágiles patitas que
excavan como si de ello dependiera
vivir o morir. El pequeño cuerpecillo
totalmente afuera busca entonces
cómo llegar al agua, sin que ningún
obstáculo pueda contra su fuerza. Ha

8

www.laregion.bo

nacido una peta de río.
La Podocnemis unifilis es una tortuga de agua dulce que vive en grandes ríos y lagos de la Amazonia. En
el Beni, el río Pojije –afluente del gran
Mamoré- es uno de los sitios donde en
agosto, miles de estos animales desovan en playas de arena color tenue
marrón. Cada una puede poner un
promedio de 30 huevos, que demoran entre 70 y 80 días en eclosionar.
Una vez cumplido el ciclo, como si se
tratara de una incubadora natural, las
pequeñas crías se abren paso entre la
arena y todavía tibias por el intenso
sol tropical, salen como despavoridas
para sumergirse en las aguas. Para
que las hembras vuelvan a reproducirse, deben pasar siete u ocho años
hasta que alcancen la madurez sexual.
Tanto en el Libro Rojo de Vertebrados de Bolivia como en la Unión
Internacional para la Conservación
de la Naturaleza (UICN) la especie es
considerada “Vulnerable”. La última
actualización sobre su estado de conservación data de 2009 y 2008, res-

pectivamente. Lo llamativo es que no
se registra su presencia en la cuenca
del Mamoré, pese a que basta navegar por sus aguas para verlas en las
orillas, apostadas sobre troncos en
pequeños grupos.
Esa falta de información científica
actualizada y la necesidad de cuidar
a la peta de río, dado el alto tráfico
ilegal de sus huevos entre agosto y
septiembre, impulsó un proyecto que
abrió la esperanza de impulsar la
conservación y el turismo en el Parque
Municipal (APM) y Área Natural de
Manejo Integrado (ANMI) Gran Mojos.
Dentro de las 580.430 hectáreas
que abarca esta reserva hay 22 comunidades. Una de ellas –Camiacoes considerada zona de depredación de estos huevos. Tanto que en
septiembre se realiza una feria de la
peta, donde se ofrece platillos elaborados en base a este animal. “Y este
año, con la pandemia, el tráfico se
incrementó porque la gente vio una
oportunidad para generar dinero”,
cuenta Bismar Barrios, guardaparque
del área protegida.

Camiaco es una comunidad de
421 habitantes según el Censo de
2012. Ubicada dentro del área protegida Gran Mojos, forma parte del
municipio de Loreto, a 56 kilómetros
de Trinidad, la capital beniana.
Por las calles de arena se ve poca
gente. Algunos en motos; los menos, a
pie bajo un sol que arde. En las casas
–estructuras de madera con amplios
patios con rejas, de techos altos y gallinas sueltas- la gente se refresca en
hamacas mientras el tiempo parece
detenido.
Al final de la vía hay una oficina
del área protegida en la que se cobra
Bs 50 por cada visitante nacional y Bs
150, por cada extranjero. Los fines de
semana o feriados, aficionados a la
pesca deportiva llegan desde Santa
Cruz y recorren el río cuesta arriba
hasta encontrar un sitio donde apostarse.
Durante la navegación, como si
de un pasillo formado por árboles se
tratase, el ancho Mamoré muestra
su poderío. A los costados, lagartos
(Caiman yacare) reposan como guardianes; mientras las aves surcan los
cielos o se posan para trinar en medio
de la nada.

El pequeño puerto de Camiaco, la puerta de entrada hacia el gran río Mamoré. Desde aquí
parten las barcazas, aguas arriba.

Una de las piscinas artificiales donde se reunió
a las tortugas antes de liberarlas en el río
Pojije.
Foto: © Eliamne K. Gutiérrez
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El proyecto de Lizarro fue empoderado por el APM Gran Mojos, apoyado por el Gobierno Municipal de
Loreto, la Fundación Conservación
Loros de Bolivia (CLB), y las instituciones Turtle Conservation Fund (TCF),
Global Wildlife Conservation (GWC) y
Turtle Conservancy (TC). Inicialmente
la idea era señalizar diez playas madre y diez para el aprovechamiento.
Las primeras debían cuidarse hasta
que nacieran las crías; de las otras se
podía coger los huevos, ya que por su
ubicación corrían el riesgo de que la
subida del río las cubra y arrastre, así
que eran aptas para que se extraiga
los productos y se aproveche su consumo.
Pese a las reuniones y el trabajo de concienciación que hubo con
representantes de la comunidad, al
cabo de un tiempo el biólogo, el director del área –Mauricio Barrios- y los
dos guardaparques con los que cuenta Gran Mojos, asumieron otras medidas. “Nos dimos cuenta que cuando marcábamos las playas más bien
aprovechaban para ubicar más rápido los huevos”, cuenta Lizarro.

El biólogo muestras las crías fruto del exitoso proyecto.

Frente a ello, el investigador y los
guardaparques decidieron habilitar
una sola playa madre y ver qué pasaba si allí se enterraban al menos
30 mil huevos colectados de los distintos puntos. En cada nido colocaron
una vara con la fecha, para calcular el tiempo de eclosión. En ciertos

puntos se dejó nidos nativos. Con la
paciencia de una madre o un padre
el equipo cuidó aquellos lugares de
los depredadores. Para ello montaron un campamento en medio del
bosque, donde Bismar Barrios, uno de
los “guardas” decidió quedarse hasta
que todo esto termine.

Las pequeñas tortugas son separadas de acuerdo a su grado de madurez antes de ser liberadas en el río.

Durante estos meses de pandemia, “Simbri”, como es mejor conocido este último, fue testigo de cómo el
tráfico de huevos de tortuga se incrementó. En determinado momento, la
dirección de la reserva pidió apoyo de
la Fuerza Naval Boliviana para que sus
dependientes apoyaran los controles
dada la extensión del territorio, pero
la gente de Camiaco pidió que se retiraran.
Contra todo pronóstico, debajo de
la arena las tortugas se desarrollaban
con total normalidad.

El despertar de la peta de
río

Es la última noche de octubre de
2020. A orillas del río Pojije, frente a
la playa madre donde están a punto
de nacer diminutas tortugas, el sol se
desvanece entre las aguas tranquilas.
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El biólogo Dennis Lizarro durante la apertura de un nido. Una vez que las crías dejan los huevos, estos quedan como algo flácido.

La Podocnemis unifilis
es una tortuga de
agua dulce que vive en
grandes ríos y lagos de
la Amazonia. En el Beni,
el río Pojije –afluente del
gran Mamoré- es uno de
los sitios donde en agosto,
miles de estos animales
desovan en playas de
arena color tenue marrón.
Cada una puede poner un
promedio de 30 huevos,
que demoran entre 70 y 80
días en eclosionar.

En unas horas más, cuando solo
la luna pueda iluminar este agujero
negro, Lizarro y el equipo de Gran
Mojos ingresarán a la playa madre.
Iluminados con una luz artificial en la
cabeza, cavarán un par de nidos con
la delicadeza de quien cuida un tesoro, y de pronto las crías saldrán como
desaforadas, como si solo estuvieran
esperando un halo de aire para dejar
los huevos.
Por ahora no pueden ir al río, por
lo que las llevan a piscinas artificiales. Algunas ya perdieron el ombligo
que se forma de la yema en la parte
anterior del caparazón; otras todavía
lo tienen, por lo que deben pasar unos
días hasta que este se absorba. Hasta este 4 de noviembre en la mañana
nacieron cuatro mil. Se espera que el
resto vaya surgiendo de a poco, hasta que a finales de noviembre puedan
ser liberadas.

REPORTAJE ESPECIAL

ENTREVISTA
turismo

Todo este proceso permitió tanto
al investigador como al director del
área –Mauricio Barrios- y los guardaparques involucrados avizorar un
futuro promisorio tanto para la conservación como para impulsar el turismo.
Sentir cómo la vida se abre paso
en medio de la arena. Cómo pese al
tamaño, el animalito logra sacudir su
rostro y seguir adelante, permite vivir una experiencia por la que vale la
pena seguir trabajando.
Por eso, a finales de noviembre, los
impulsores de este trabajo liberaron a
todas las petas frente a las autoridades y comunarios. “Queremos que la
gente sepa y observe que un huevo
que no extraen, es una tortuga que
puede volver al río”, dice Lizarro.

Se espera que el próximo año el nacimiento de
las tortugas sea parte del atractivo turístico de
Camiaco.
Foto: © Eliamne K. Gutiérrez

Autoridades y comunarios presenciaron la inédita liberación fruto del exitoso proyecto que busca conservar esta especie.
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“Simbri” se convirtió en el principal protector de las petas en la solitaria playa, a orillas del río Pojije.
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El INCONDICIONAL

En agosto de este año, cuando el
biólogo Dennis Lizarro junto al área
protegida iniciaron un proyecto de
conservación de la peta de río en Camiaco, esperaban que la comunidad
se sumara a la iniciativa, tal como se
habían comprometido. La idea era
que de 20 playas elegidas, diez fueran para aprovechamiento de los lugareños y diez se cuidaran para que
nazcan las diminutas crías.
En el camino muchas cosas quedaron en promesas y la pandemia hizo
que se incrementara el tráfico. Se llegó a pagar Bs 800 por mil huevos en
el lugar de origen. En los mercados de
Trinidad, Guayaramerín e incluso Santa Cruz, ese monto ascendía al doble.
Ante la situación, se decidió tener
una sola playa madre para “sembrar”
alrededor de 30 mil huevos. Pero alguien tenía que cuidar de ellos.
Alguien debía quedarse en un
campamento asentado en medio del
monte. Alguien debía ocuparse de espantar suchas y otros depredadores

Al fondo el campamento que armó el equipo del área protegida Gran Mojos, para que los
guardaparques puedan observar lasplayas de tortugas.

naturales como los penis o lagartos.
Alguien debía pelear con los traficantes que empezaron a llegar en

lanchas so pretexto de visitar amigos
en Camiaco. Alguien debía salvar a
las petas.

EL VIGILANTE
de las tortugas

Texto: Rocío Lloret Céspedes
Fotos: Doly Leytón Arnez

H

asta hace un par de años “Simbri” -cabellos blancos, mirada
profunda, manos huesudas- era
“petero”. Como todo camiaqueño
-dice- se dedicaba a extraer huevos
de tortuga de agua dulce para el
consumo tradicional. Con el paso de
los años y dada la alta demanda, la
actividad se convirtió en un negocio
pese a que la ley lo prohíbe.
Asentada a orillas del río Mamoré,
dentro del Área Protegida Municipal
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Gran Mojos en Beni, Camiaco es considerada una zona de depredación de
la Podocnemis unifilis. Entre agosto y
septiembre, los “peteros” recorren las
playas del río Pojije -afluente del Mamoré- para sacar miles de huevos que
las hembras desovan cuando alcanzan la madurez sexual; siete u ocho
años después de haber nacido.
Aún con rastros de arena, los
blancos huevos todavía flácidos son
amontonados en baldes, que luego
son vendidos a gente que llega a Camiaco solo a comprarlos. Luego los
revenden en Trinidad, Guayaramerín,

Riberalta e incluso Santa Cruz. En
esta tierra amazónica se los consume
en tortillas para las que se utiliza hasta 20 unidades en una sola.
“Simbri”, cuyo verdadero nombre
es Bismar Barrios, sabe muy bien cómo
funciona este mercado ilegal. Gente
que lo conoce asegura que también
cazaba animales silvestres y dominaba la pesca en las aguas del gran Mamoré. Pero en 2018 su vida dio un giro,
que lo llevó a pensar de otra manera:
“vale más un animal vivo que muerto”.
«Simbri» junto al biólogo Dennis Lizarro (de espaldas) observan un nido natural de tortugas. En el interior, cientos de ellasesperan nacer pronto.

www.laregion.bo
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Barrios describe el momento de un nacimiento como «único» o un momento de felicidad al
ver como la vida se abre pasofrente a las adversidades. Foto: © Bismar Barrios

fotorreportaje

Vencer pese a la COVID

Quien fuera un “petero” famoso, ahora busca concienciar a otros sobre la importancia de proteger esta especie.

Hace dos años yo ni soñaba estar
aquí. Pero bueno, hay que devolver lo
que uno aprovechó y mejor si es así.
Era petero, había competencia con la
gente que venía a lo mismo. El huevo
de peta es un producto de comercio
caro, que se consume en otros departamentos y la gente sabe que en
Camiaco hay vendedores, entonces
esto se convierte en un Miamicito de
huevos de peta. Todo el mundo viene
por eso.
“Simbri” cuenta retazos de su
vida como quien quiere dejar atrás lo
malo. A ratos ríe cuando se le pregunta cómo le gustaría que lo recuerden.
“Como cuidador de petas”, responde
y evoca a sus hijos dispersos en Santa Cruz. “Ahora ellos están orgullosísimos del trabajo que hago. Lo que
hacía antes no estaba bien”.
Con 52 años, desde hace tres meses decidió convertirse en el vigilante
de los huevos, que luego se convirtieron en embriones y que la última
semana de octubre empezaron a
eclosionar. Entre medio de la arena,
diminutas tortugas se abrieron paso y
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La temperatura promedio en esta
zona supera los 35 grados, pese a
ello, las jornadas son intensas y llenas
de vicisitudes.
Durante la pandemia, el padre de
“Simbri” falleció por coronavirus. Él
que estuvo a su lado se contagió también. Aun convaleciente y luego de
recibir mensajes en los que sentía lo
estaban despidiendo, decidió volver
a su campamento, a la naturaleza, a
ese punto en el que solo el trinar de
las aves rompe el silencio.
Y entonces me sané. Con estar
aquí, con el aire, con el pescado. No
sé, pero quedé sin dolor de nada. En
la naturaleza uno está mejor, creo.
Desde julio solo dejó su campamento algunas veces para ir a Camiaco. Después está siempre en el lugar
y “cuando hay que levantarse, yo me
estoy echando”, dice en alusión a que
su trabajo es nocturno. Igual durante
el día, cada cierto tiempo debe darse
una vuelta por la playa madre y por
algunos nidos naturales, para espantar a los depredadores y cuidar que
el viento no abra espacios que den
lugar a que las petitas puedan salir y
ser cazadas.
La temperatura promedio en esta zona supera los 35 grados, pese a ello, las jornadas son intensas y llenas de vicisitudes.

En noviembre vio el fruto de todo su esfuerzo cuando de apoco las tortugas emanaron
de la tierra.

se espera que pronto puedan ser devueltas al río.
Ya antes, en 2018 cuando empezó
a trabajar como guardaparques de
Gran Mojos le tocó cuidar a la paraba
barba azul y a los bufeos o delfines de
río, pero esto es algo nuevo para él.

Sabía que era para proteger, ni siquiera pregunté cuánto era el sueldo.
Sabía que podía aportar a mi comunidad, a mi pueblo. De alguna manera dije, me voy a ir preparando para
ayudar

www.laregion.bo
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El estudio descubrió que la mitad de los árboles mueren parados.

n equipo de científicos presentó este lunes una respuesta a
cómo y por qué mueren los árboles en la Amazonia. Entre otras conclusiones, los expertos descubrieron
que la tasa de crecimiento de ciertas
especies es un factor de riesgo para
explicar los decesos. Ello significa que
a mayor velocidad de crecimiento,
mayor probabilidad de muerte.
Esto ayuda a entender por qué la
mortalidad está aumentando tan rápido en este ecosistema que abarca
nueve países: Brasil, Perú, Bolivia, Colombia, Venezuela, Ecuador, Guayana
Francesa y Surinam.
“Encontramos que la mitad de los
árboles mueren parados. La otra mitad se quiebran, un viento se los lleva
u otro árbol les cae encima. Nos enfocamos en bosques naturales, sin intervención (del ser humano) y encontramos que en años secos mueren los
árboles más grandes. Estos al caer,
dejan entrar mucha luz y permiten surgir especies que crecen muy rápido,

como malas hierbas. El estudio resalta
que estos son los que mueren a edad
más temprana”, explica Vincent Vos,
biólogo holandés que vive en Beni
hace bastantes años, y que participó
del estudio.
El hallazgo tiene importantes consecuencias para comprender el futuro
de estos bosques, ya que el cambio
climático tiende a seleccionar especies de rápido crecimiento que, en
general, también tienen una mayor
probabilidad de morir cuando son
más jóvenes, por lo que almacenan
menores cantidades de carbono.
La investigación, dirigida por las
universidades de Leeds y Birmingham
de Inglaterra, en colaboración con
más de 100 científicos, es el primer
análisis a gran escala sobre las causas de la muerte de los árboles en
el Amazonas y ha utilizado registros
a largo plazo recopilados por la Red
Amazónica de Inventarios Forestales
(RAINFOR).
“Comprender los principales factores que causan la muerte de los árboles nos permite predecir y planifi-

car mejor las tendencias futuras, pero
esta es una gran tarea, ya que hay
más de 15.000 especies diferentes de
árboles en el Amazonas”, dijo Adriane
Esquivel-Muelbert, investigadora Instituto de Birmingham Institute of Forest Research, quien dirigió el trabajo.
David Galbraith de la Universidad
de Leeds agregó: “Encontramos una
fuerte tendencia que muestra que las
especies de rápido crecimiento tienen
una esperanza de vida más corta. El
cambio climático ha brindado condiciones favorables para estas especies
y el hecho de que tengan ciclos de
vida más cortos indica que el servicio
de secuestro de carbono que brindan
los árboles amazónicos podría disminuir”.
La mortalidad de los árboles es un
evento poco común, por lo que para
comprenderlo realmente se necesita
enormes cantidades de datos. La red
RAINFOR reunió más de 30 años de
contribuciones de más de 100 científicos.

Descubre cómo y por qué
mueren los árboles en la

AMAZONiA
Científicos encontraron que aquellas especies que crecen más rápido
perecen a edad más temprana. A su vez, el aceleramiento de decesos
genera que, en vez de frenar el cambio climático, este se acelere.

Foto: © Vincent Vos
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Este estudio incluye registros de
189 parcelas de una hectárea, cada
una monitoreada en promedio cada
tres años. En cada visita, los investigadores miden todos los árboles de
más de 10 centímetros de diámetro y
recopilan información sobre cada árbol, incluidos los árboles muertos.
En total, se monitorearon más de
124 mil árboles vivos y se registraron
y analizaron 18 mil muertos. Cuando
estos perecen, los expertos siguen un
protocolo para descubrir la verdadera causa de muerte. «Esto implica un
trabajo forense detallado, algo así
como un ‘CSI Amazon’ realizado por
investigadores en toda la Amazonia«,
señaló Oliver Phillips de la Universidad
de Leeds.
Beatriz Marimon, de la Universidad
Do Estado de Mato Grosso en Brasil,
coordinadora de varios sitios de investigación en el sur de la Amazonia,
agregó: “Ahora que podemos ver más
claramente lo que está sucediendo
en el bosque, hay oportunidades para
la acción. Descubrimos que la sequía
también está causando la muerte de
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Reserva de la Biósfera y Territorio Indígena Originario Campesino Pilón Lajas.
Foto: © Hugo Santa Cruz

árboles, pero hasta ahora solo en el
sur del Amazonas. Lo que está sucediendo aquí debería servir como un
sistema de alerta, ya que debemos
evitar que los árboles en otras regiones del Amazonas corran la misma
suerte”.
La investigación fue financiada

por el Natural Environment Research
Council e incluyó contribuciones de
10 universidades del Reino Unido, así
como de científicos de América del
Sur en Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guayana Francesa, Guyana, Perú
y Venezuela.
.
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Unos 850 mil virus desconocidos
podrían provocar pandemias si
no se deja de explotar a la

NATURALEZA
Luchar contra el cambio climático y la pérdida de biodiversidad es cien
veces más barato que enfrentar brotes como la COVID-19, revela un nuevo
estudio científico.

Investigadores de ébola en Sierra Leona. Foto: © IAEA/Laura Gil
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n el futuro, las pandemias surgirán con más frecuencia, se propagarán más rápido, harán más
daño a la economía mundial y matarán a más personas que el coronavirus- Todo esto a menos que surja un
cambio transformador en el enfoque
global para abordar enfermedades
infecciosas. Esta es una de las conclusiones de un nuevo estudio de la
Plataforma Intergubernamental de
Ciencia y Política sobre Biodiversidad
y Servicios de los Ecosistemas (Ipbes),
publicado hace unos días por Noticias
ONU.
Según el documento, el 70 por
ciento de las enfermedades emergentes como el ébola, zika, y pandemias como la influenza, VIH/sida son
causadas por microbios de origen
animal, los cuales se propagan debido al contacto entre la vida silvestre,
el ganado y el ser humano.
Científicos alertan que actualmente otros 1,7 millones de virus “no
descubiertos” viven en mamíferos y
aves. De esa cifra, hasta 850 mil podrían tener la capacidad de infectar a
las personas.
La COVID-19, por ejemplo, es al
menos la sexta pandemia que azotó a
la humanidad desde la gran influenza
que surgió en 1918. Y aunque tiene sus
orígenes en microbios transportados
por animales, como todas las anteriores, su aparición fue totalmente

impulsada por actividades humanas,
afirma el estudio.
“No existe ningún gran misterio
sobre la causa de la pandemia de
COVID-19 – o de cualquier pandemia moderna. Las mismas actividades
humanas que impulsan el cambio climático y la pérdida de biodiversidad
también generan riesgo de pandemia
a través de sus impactos en nuestro
medio ambiente”, alerta Peter Daszak, presidente de EcoHealth Alliance
y presidente del taller de Ipbes, del
que surgió el informe.
Según este experto, los cambios
en la forma de uso de la tierra, la expansión e intensificación de la agricultura; el comercio, la producción y
el consumo insostenibles, entre otros,
perturban la naturaleza y aumentan
el contacto entre la vida silvestre, el
ganado, los patógenos y las personas.
“Este es el camino hacia las pandemias”, explica.
Así, cada año surgen cinco nuevas
enfermedades, cualquiera de la cuales tiene la capacidad de propagarse
y convertirse en pandemia.
En ese contexto, más de 20 expertos coinciden en que el riesgo de
amenazas de salud pública mundiales
puede reducirse de manera significativa si disminuyen las actividades
humanas que impulsan la pérdida de
biodiversidad, a través de una mayor
conservación de las áreas protegidas, y reduciendo la explotación insostenible. De esa manera, se puede

disminuir el contacto entre animales,
animales y humanos, y ayudará a prevenir la propagación de nuevas enfermedades.

Explotación, cambio
climático y pérdida de
biodiversidad

La explotación insostenible del
medio ambiente debido al cambio de
uso de la tierra; la expansión e intensificación de la agricultura; el comercio
y el consumo de vida silvestre y otros
factores, interrumpen las interacciones naturales entre la vida silvestre
y sus microbios. Además aumenta el
contacto entre la vida silvestre, el ganado, las personas y sus patógenos,
incrementando el riesgo de la aparición de nuevos virus en humanos.
Asimismo, el cambio climático ha
estado implicado en la aparición de
enfermedades como la encefalitis
transmitida por garrapatas en Escandinavia, y probablemente causará un
riesgo sustancial de pandemia en el
futuro. Esto al impulsar el movimiento
de personas, la vida silvestre, los reservorios y los vectores, y la propagación de sus patógenos, en formas que
conducen a nuevo o mayor contacto
entre especies. También puede llegar
a alterar la dinámica natural del huésped-patógeno.

Una técnica en un laboratorio de Tailandia estudia muestras zoonóticas. Foto: © WHO/P. Phutpheng

www.laregion.bo 23

medio ambiente

medio ambiente

Pruebas en un labotario de Hanoi para confirmar casos de enfermedades contagiosas. Foto: © Banco Mundial/Simone D. McCourtie

Además, la pérdida de biodiversidad asociada con la transformación de paisajes puede conducir a
un mayor riesgo de enfermedades
emergentes en algunos casos, donde las especies que se adaptan bien
a paisajes dominados por humanos
también pueden albergar patógenos
que presentan un alto riesgo de transmisión zoonótica.
Los patógenos de la vida silvestre, el ganado y las personas también
pueden amenazar directamente la
biodiversidad y emerger a través de
las mismas actividades que impulsan
el riesgo de enfermedades en las personas. Por ejemplo, la aparición de
quitridiomicosis, una infección causada por hongos en anfibios que apareció en todo el mundo debido al comercio de vida silvestre.
La crianza de vida silvestre se ha
expandido sustancialmente, particularmente en China antes de la COVID-19, donde la cría de “animales no
tradicionales” generó 77 mil millones
de dólares y empleó a 14 millones de
personas en 2016.
La agricultura, el comercio y el
consumo de vida silvestre y productos
derivados de la vida silvestre (para
alimentos, medicamentos, pieles y
otros productos) han provocado la
pérdida de biodiversidad y enfermedades emergentes, como el SARS y el
coronavirus.
Costos altos que se pueden evitar
El informe indica que las pandemias y otras zoonosis emergentes
causan un sufrimiento humano generalizado y más de un billón de dólares
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en daños económicos al año. Esto se
suma a la carga continua para la salud humana de otros padecimientos
que han aparecido históricamente.
Los expertos aseguran que el verdadero impacto del coronavirus en
la economía global solo puede evaluarse con precisión una vez que las
vacunas se hayan implementado por
completo y la transmisión entre las
poblaciones esté contenida. Sin embargo, su costo se ha estimado entre
ocho a 16 billones de dólares a nivel
mundial para julio de 2020 y puede
llegar a 16 billones solo en los Estados Unidos para el cuarto trimestre
de 2021 (asumiendo que ya existe una
vacuna efectiva).
El estudio delinea estrategias globales para prevenir pandemias, basadas en la reducción del comercio de
vida silvestre, el cambio de uso de la
tierra y el aumento de la vigilancia.
Estas políticas costarían entre 40 mil
y 50 mil millones de dólares al año;
mucho menos de lo que cuesta una
pandemia.
“La abrumadora evidencia científica apunta a una conclusión muy positiva. Tenemos la capacidad cada vez
mayor de prevenir pandemias, pero
la forma en que las estamos abordando en este momento ignora esta
herramienta. Nuestro enfoque se ha
estancado: todavía confiamos en los
intentos de contener y controlar las
enfermedades después de que surgen, a través de vacunas y terapias.
Podemos escapar de la era de las
pandemias, pero esto requiere un enfoque mucho mayor en la prevención

además de la reacción”, agrega Daszak, uno de los autores del informe.
Para el experto, el hecho de que la
actividad humana haya podido cambiar de manera tan fundamental el
entorno natural, no siempre tiene que
verse de manera negativa.
“También proporciona una prueba
convincente de nuestro poder para
impulsar el cambio necesario para reducir el riesgo de futuras pandemias,
al tiempo que beneficia la conservación y reduce el cambio climático”,
expresa.

Un cambio de la reacción a
la prevención

El informe recalca que depender
de las respuestas a las enfermedades después de su aparición, como
las medidas de salud pública y las
soluciones tecnológicas, en particular
el diseño y la distribución rápidos de
nuevas vacunas y terapias; es un “camino lento e incierto”. Además implica
el sufrimiento humano generalizado y
decenas de miles de millones de dólares en daños económicos anuales ala
economía global por reaccionar frente a estas enfermedades.
El riesgo de una pandemia está
impulsado por cambios antropogénicos que aumentan exponencialmente,
por lo tanto, culpar a la vida silvestre
por la aparición de enfermedades
es erróneo, porque la emergencia es
causada por las actividades humanas
y los impactos de estas actividades en
el medio ambiente.
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Detrás de

inti wara yassi,

el refugio de animales
silvestres que abrió en 1996
Tania Baltazar, presidenta
de la organización, cuenta
cómo empezó el proyecto que
hoy alberga a más de 450
animales en tres santuarios.
En ellos reciben a víctimas de
tráfico, ejemplares rescatados
y aquellos cuyos “dueños” los
entregan porque los tenían
como mascotas, y ya no
pueden criarlos.

Texto: Rocío Lloret Céspedes
Fotos: Inti Wara Yassi

U

n día de enero de 1996, Tania
Baltazar salió de su casa en La
Paz y no volvió hasta tres años
después. Llevaba a cuestas una mona
araña rescatada de nombre “Nena”
como también le dicen a ella, una
mochila y una bolsa de dormir. Atrás
quedó su carrera de Biología y su familia.
Así llegó a Villa Tunari, a 160 kilómetros de Cochabamba. Tenía la
idea de hacerle un hogar a la mona
para que pudiera pasar el resto de su
vida con dignidad. La había rescata-
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do meses antes de un bar donde la
maltrataban, en Rurrenabaque, en
el Beni. La llevó primero a un refugio
ecológico, con la idea de devolverla a
su hábitat y cuando así lo hizo, sintió
que había logrado una hazaña. Pero
al cabo de dos semanas, la mona volvió al albergue, porque no pudo sobrevivir sola en el monte. “Ahí entendí
que un animal que había vivido años
con seres humanos, no podía integrarse a la selva”, dice ahora Tania.
En Villa Tunari presentó un proyecto al municipio. La idea era tener un

espacio para alojar a “Nena” y a otros
cuatro monos más rescatados en esos
meses. Tras lograr el acuerdo, nació
el primer santuario de fauna silvestre
de Bolivia. Años antes, en 1992, Baltazar, Juan Carlos y Milka Gutiérrez
fundaron la Comunidad Inti Wara Yassi (CIWY): sol en aymara, estrella en
quechua y luna en guaraní.
Hoy CIWY alberga a más de 450
animales en tres santuarios: ParqueMachía (Cochabamba), Ambue Ari
(Santa Cruz) y Jacj Cuisi (norte de LaPaz).
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De correr a abrir las
puertas

Cuando todo esto empezó, Villa
Tunari –Chapare cochabambino- era
un lugar donde se cazaba y traficaba
animales silvestres sin control, recuerda Nena. Era frecuente ver personas a
bordo de motocicletas, con un venado en la espalda; loros y monos como
mascotas. Hoy todavía se comete este
delito sancionado por la Ley de Medio
Ambiente, pero ya no es hace tan de
frente, como sucedía en la década de
los 90 y mucho antes.
En las ciudades la realidad no era
distinta. Alguna vez a Tania le tocó
escapar por la parte trasera de la Intendencia de La Paz, que estaba por

la avenida Simón Bolívar. Luego de
rescatar a un mono, una turba se le
vino encima.
“En ese momento lo único que teníamos a mano era la Ley para decir
que tener animales era prohibido. Ni
siquiera los policías tenían idea. Íbamos y les decíamos: la ley dice esto,
mire, tiene que apoyarnos. Les exigíamos que nos ayuden a decomisar.
Hablábamos con la gente, les explicábamos que no era bueno tener un animal silvestre y así fueron cambiando
muchas cosas”.
De cinco monos, a Machía empezaron a llegar más animales. Con el
rescate de un puma que tenía las patas destrozadas porque le pegaban
en un circo, se vio la necesidad de
contratar un veterinario. Pero por muy
buena voluntad que hubiera, no había

ni asesoría, menos recursos para continuar con el trabajo. Tuvo que llegar
un premio económico que le entregaron a la responsable, para avanzar.
“Renato”, el felino, vivió cerca de
20 años, pero su salud física y psicológica nunca fue la misma. Y ese tipo
de historias enseñó que –lamentablemente- un animal adulto a veces ni siquiera puede integrarse con otros de
su especie dentro del refugio.
En la actualidad, hay personas
que llegan a CIWY para entregar a
sus “mascotas” porque crecieron y se
convirtieron en una molestia. “Nosotros, cada vez que viene una persona
a dejar un animal, no le decimos: ‘ay,
qué bien que ha traído el animal’. No,
se les habla muy duro, se les dice el
daño que se le ha causado”.

Los voluntarios que llegan a los santuarios apoyan la atención a los animales.

Varias especies de monos
viven en estos lugares.

El primero es el centro de operaciones. Allí hay 400 animales, de más
de 20 especies diferentes, algunas de
ellas amenazadas. Son 38 hectáreas
de propiedad estatal, que se pueden
recorrer mediante visitas guiadas. Los
ejemplares allá viven en libertad pero
bajo custodia. Eso significa que se
puede ver primates en las copas de
los árboles, por ejemplo. La tarifa de
entrada va para el municipio, no para
la comunidad.
El segundo, Ambue Ari, es fruto
del apoyo de voluntarios extranjeros
que pasaron por CIWY y, en 2002,
ayudaron a comprar las más de 900
hectáreas que están en la provincia
Guarayos de Santa Cruz. En este lugar hay más de 50 ejemplares, de casi
20 especies; un buen número de ellas,
felinos y monos aulladores. “Aparte
este es un refugio de animales que
escapan de los chaqueos, de la agricultura. Es como una isla”, explica
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Varias especies de monos viven en estos lugares.

Nena. Si en algún momento pasa algo
con los administradores de CIWY, en
los documentos se establece que estas tierras son para los animales; no
pueden ser comercializadas.
Finalmente está Jacj Cuisi, en cuyas 300 hectáreas, al borde del Par-

que Nacional Madidi, hay tres pumas.
En este lugar se espera que pronto haya otros animales, mientras se
construye una clínica para atender
primates. Como dice el nombre en
Mosetén y Tacana, para que sea una
“tierra de sueños”
En 2015 este jaguar llegó a uno de los santuarios de la Comunidad Inti Wara Yassi. Tenía una herida en el ojo y estabacautivo en una casa
de Shinahota. Foto: © Ella Wood
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Así viven

Cuando un ejemplar llega a Inti
Wara Yassi, debe pasar al área de
cuarentena, para que especialistas
lo revisen. También se le hace control
reproductivo, sin que ello afecte su
comportamiento. La idea es que recupere sus aptitudes silvestres. Finalmente, pasa a espacios destinados
a su especie, o lugares aptos, lo más
cercanos a su hábitat.
Cuando son pequeños o jóvenes,
tienen menos problemas para incorporarse a grupos e incluso hacer pareja. Así le pasó a Rosa y Watson, dos
parabas decomisadas por zoonosis en
El Alto, con las plumas descoloridas y
mal alimentadas. Las aves empollaron
huevos, pero tuvieron que cambiárselos por pelotitas, porque la norma prohíbe tener reproducción en cautiverio.
La explicación es que eso le quita un
espacio a otro individuo que puede
tener mayor necesidad de estar en un
refugio. Los centros de custodia están
a tope. “Eso no significa que ellos no
sigan su comportamiento. Alguna vez
los monos araña tuvieron crías y, al
final, eso llegó a darle alegría al grupo”, explica Tania.
En temas legales, el ingreso y salida de cada ejemplar es reportado
a la autoridad competente, en este
caso el municipio de Villa Tunari. Hasta allí se debe hacer llegar un recuento constante.
Así, los animales que están en estos centros provienen de ferias, zoológicos, circos, restaurantes y casas
particulares. También están aquellos
que llevan los Policías y Gobernaciones, y los que entregan las personas
que los tuvieron como mascotas.
“Desde que empezamos, luchamos para que se sancione a los traficantes. La gente compra animales o
los cría porque le da pena, pero está
siendo cómplice del tráfico. Entonces
qué pasa, no hay sanción, control ni
educación. Por más que le decomisen
los animales a un comerciante, a un
traficante, mañana va a vender el doble para recuperar su capital. Eso ha
ocasionado que los centros nos llenemos de animales”.
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Gracias al apoyo de la gente que pasó por CIWY se logró adquirir Ambue Ari.
Foto: © Ambue Ari

Comida, gastos y salarios

Detrás de cada centro de custodia hay equipos de veterinarios, biólogos, guardafaunas, voluntarios y
administradores. Solo en CIWY se requieriría unas 70 personas para atender a los más de 450 ejemplares de
los tres centros. Actualmente hay 30
dependientes directos. Todos ellos
se encargan no solo de velar por la
salud de los albergados, sino de su
alimentación, de construir espacios o
adaptarlos para que sientan que están en un lugar similar a su hábitat. De
forma indirecta, están las caseras de
los mercados, gente de comunidades
aledañas a los santuarios que vende
frutas, verduras y carne.
“Tengo que agradecer infinitamente a mis caseros y caseras as, de las
comunidades cercanas que me proveen frutas. A mi casera de Cochabamba que me provee verduras. Tenemos deudas que estamos arrastrando,
nos esperan, nos esperan. Ha sido difícil desde el año pasado. Estábamos
tratando de cubrir deudas, y viene el

CIWY requiere 25 mil
dólares mensuales para
mantener sus tres centros.
Para ello recibe voluntarios
por un año, seis meses
o dos semanas. Ellos se
encargan de apoyar los
trabajos, y también de
dejar un monto de dinero
por su alimentación y
hospedaje. La comunidad
también tiene a la venta
souvenirs, donadores y
gente que puede adoptar
un animal enviando
montos determinados de
dinero.

coronavirus, fue bastante duro. Estamos agotados”, dice Tania.
El año pasado, con la crisis político-social que explotó tras las elecciones presidenciales de octubre, este y
los otros 27 centros de custodia quedaron en crisis. Cada uno tiene fuentes de ingresos diferentes, porque
salvo los que dependen de gobiernos
municipales (zoológicos) o gobiernos
departamentales; el resto son privados, y deben autofinanciarse.
En el caso de CIWY requiere 25
mil dólares mensuales para mantener
sus tres centros. Para ello recibe voluntarios por un año, seis meses o dos
semanas. Ellos se encargan de apoyar los trabajos, y también de dejar un
monto de dinero por su alimentación
y hospedaje. La comunidad también
tiene a la venta souvenirs, donadores
y gente que puede adoptar un animal
enviando montos determinados de dinero.
Este año, con la pandemia, la situación se puso cuesta arriba por la
cuarentena y los gastos siempre son
más que los ingresos.
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Perderlo todo para ganar
una mirada

Cuando Nena dejó todo para trasladarse a vivir a Villa Tunari, recuerda
que comenzó a actuar por intuición,
porque solo sabía que los animales
silvestres víctimas de maltrato y tráfico necesitaban ayuda. De a poco fue
aprendiendo, primero que muchos de
ellos no solo llegan con heridas físicas, sino psicológicas. Segundo que
por más voluntad y trabajo de rehabilitación que haya, la mayoría de ellos
deben tener calidad de vida dentro
de un refugio, porque no pueden volver a su hábitat. Finalmente, que la
batalla se combate con fuerzas divinas, porque no existe ayuda estatal.
En 1996, cuando abrió CIWY el único respaldo legal para funcionar era
la Ley de Medio Ambiente, promulgada años antes, durante el gobierno
de Jaime Paz Zamora. Actualmente
existen reglamentos, el más reciente
de 2017, que establece disposiciones
para tener una custodia responsable

de fauna silvestre. En el documento
se fija las dimensiones de espacio, requerimiento de profesionales y todos

los detalles que garanticen el bienestar del animal.

CIWY está conformada por una
junta directiva, cuyos miembros son
elegidos por cinco años y se reúnen
anualmente para evaluar su trabajo y planificar estrategias. Paralelamente, los gobiernos subnacionales
como el nacional representado por la
Dirección General de Biodiversidad
y Áreas Protegidas del Ministerio de
Medio Ambiente y Agua, son los directos veedores de que se cumplan
las normas. Por eso cada uno de estos
refugios debe enviar informes, tener
fichas de cada individuo y solicitar
autorización cuando habrá la liberación de un ejemplar (previo protocolo
también establecido por norma), traslado o recepción.
Es un trabajo intenso, que demanda esfuerzos más grandes en situaciones como la actual por el coronavirus, y que muchas veces no se conoce.
“Personalmente he tenido momentos que dije: lo dejo todo, no puedo
más. No por los animales, sino por los
humanos. Es fácil juzgar, lo difícil es
ponerse en nuestros zapatos. Estamos
acá por amor a los animales. Hemos
renunciado a todo. Yo veo muy poco
a mi familia. Mi familia al final son los
animales. Como mujer he dejado de
lado varias cosas. A veces llego a mi
cuarto y digo: ya no puedo más, entonces solo Dios me da la fuerza, porque digo: si me voy, qué va a pasar
con ellos. Y así como yo hay personas
que están trabajando duro. Podrían
irse, tomar un avión y marcharse, pero
están acá, por ellos, por los animales, porque a veces basta una mirada
para darse por pagado”.

DONACIONES
Nombre de la cuenta:
Comunidad Inti Wara Yassi
Cuenta corriente en
Bolivianos:
201-5056927-3-01
Banco: BCP
NIT: 161912026
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MONCHITO

Seis historias de
animales que viven
en CIWY

Una familia compró a este guacamayo, pero se cansó de sus gritos y
de tener que limpiar su jaula. En 2010
lo entregó al parque Machía, donde
los veterinarios detectaron que su ala
derecha estaba fracturada. Pese a
que se intentó que socialice con otras
aves de su especie, él solo interactúa
con los voluntarios. Nunca más podrá
volar.

BALÚ

Cazadores furtivos mataron a la
madre de este oso cuando él era un
cachorro. Intentaban venderlo a un
circo cuando policías intervinieron.
Hoy vive en Machía, pesa 120 kilos y
se alimenta de plátanos, uvas y cocos.
También le gusta el pescado y la miel.

PEPA

Foto: © Isaías Mena

Esta mona capuchina era la mascota de una familia en Cochabamba,
hasta que se volvió demasiado difícil
de manejar y la entregaron a CIWY.
Después de un tiempo, estas personas volvieron al Parque Machía para
pedirla nuevamente, porque “la extrañaban”. Se les explicó por qué no es
posible tener animales silvestres como
mascotas y comprendieron.

AMIRA

Esta jaguar fue rescatada en Riberalta, Beni, después que mataran a
su madre cuando ella era una cachorra. Estaba encadenada en una casa,
donde los niños pasaban y le arrojaban piedras. Aún hoy tiene aquellas
cicatrices. Como no aprendió a sobrevivir en la selva, nunca pudo volver
a su hábitat.
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RÍO

A este margay lo rescataron los
guardaparques del Parque Nacional
Madidi. Una familia de cazadores
mató a su madre y se quedó con el
felino. Cuando llegó al santuario de
CIWY tenía muchos problemas de salud por la falta de leche materna y las
condiciones en que lo tenían sus captores. Requirió transfusión de sangre
y estuvo en cuidados intensivos varios
días. Era tan débil que un día se rompió una pata al caminar.

GUADALUPE

Esta peji sobrevivió a los incendios
que azotaron Bolivia el año pasado.
Llegó al santuario Ambue Ari muy herida, cuando terminaba la catástrofe.
Su especie se encuentra en estado
casi amenazada. A diario se la ve
atareada construyendo su hogar en
pasajes subterráneos.
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Bolivia registra

200 sitios de interés
para observar aves en un día

Para los aficionados esto permite
incentivar el aviturismo, ya que quienes revisan las listas encontrarán una
variedad de lugares en Bolivia para
visitar. Incluso lugares como el aeropuerto de Trinidad, en la capital beniana, fue puesto en el mapa, ya que
Erick Zeballos anotó avistó dos Garcetas grandes.
Entre los lugares destacados aparecen también: Sadiri Lodge (La Paz),
El Chocolatal (Beni), Santa Cruz Botanical Gardens (Santa Cruz), Trinidad
– Laguna Suárez (Beni), Laguna Alalay
(Cochabamba), El Palmar Road (Chuquisaca), Resreva de Patrimonio Natural Laguna Las Garzas (Santa Cruz),
Rurrenabaque (Beni), Red-Fronted
Macaw Reserv (Santa Cruz), Tablas
Monte Área (Cochabamba), Zoológico Municipal Vesty Pakos (La Paz),
Old Coroico Rd. (La Paz), Bosquecillo
de Auquisamaña (La Paz), Parque Nacional Toro Toro (Potosí), Chicani (La
Paz), Piraí Bridge W of Montero (Santa
Cruz), Trinidad (Beni), Okinawa (Santa Cruz), Parque Nacional Carrasco
– Cuevas del Repechón Área (Cocha-

bamba), Valle de las Ánimas – Cañón
de Ovejuyo.
Otro dato interesante a tomar en
cuenta es que hubo avistamientos en
los nueve departamentos, siendo Cochabamba en el que más especies se
registró (383) y Oruro el que menos
(27).

Sobre los observadores, este año
los cinco primeros fueron: José Antonio Balderrama, con 222 especies; le
sigue Saúl Arias Cossío, con 199; José
Augusto Mérida Misericordia, con 198;
Ramón Vargas (174), Suzanne Vargas
Aunque en general el patrón de cc

Este año Bolivia alcanzó el quinto lugar en ranking mundial de avistamiento de aves.

Desde el aeropuerto de
Trinidad, en Beni, hasta el
Rancho de Conservación del
Jaguar San Miguelito, en Santa
Cruz, pasando por Coroico y el
bosquecillo de Auquisamaña
en La Paz. La riqueza
biodiversa del país esta vez
permitió registrar 818 especies
en el October Big Day.
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ortolita azulada, Pato picazo,
Pitajo canela, Corcovado enmascarado, Zopilote negro. Los
nombres corresponden a algunas de
las 818 especies registradas el pasado 17 de este mes, durante el October
Big Day de este año. Gracias a esta
plataforma, que permite anotar cada
avistamiento, Bolivia se posicionó en
el quinto lugar del ránking mundial,
pero además amplió los sitios de in-

terés para la observación de aves; la
página destacó 24, pero son 200.
Por ejemplo, por primera vez dos
observadores -Vincent Vos y Rubén
Layme- incluyeron al Área Protegida
y Reserva Natural Aquicuana, en Beni.
De hecho, este punto quedó en segundo lugar gracias a la cantidad de
especies que se anotaron (142), solo
detrás del Rancho de Conservación
del Jaguar San Miguelito en Santa
Cruz, donde se vieron 152.
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Aetosaurio. Ilustración: © Jorge A González. Gentileza Dra Julia Desojo.

Huellas en Ruditayoj. Foto: © Lucio Mansilla

Investigadores argentinos revelan las

huellas más antiguas

Por el tamaño y debido a que el
yacimiento estaba datado como de
comienzos del Cretácico, se dedujo
que corresponderían a dinosaurios
omitisquios, dado que por su forma no
podían ser ni de terópodos ni de sauropodomorfos.
Sin embargo, estudios geológicos
posteriores, realizados sobre un gran
cuerpo de lava que asoma en la localidad de Uyuni del Pilcomayo, determinaron que el sitio correspondería
al Triásico Medio, mucho más antiguo
que lo que se había creído. Esto puso
de relieve también que las grandes

huellas de Tunasniyoj no podían ser de
dinosaurios, ya que para ese momento -lejos de los tamaños gigantes que
llegarían a alcanzar tiempo despuésestos animales, recién asomaban al
mundo y eran pequeños y huidizos.
Frente a este cambio de la situación, Sebastián Apesteguía decidió
volver a lugar con un numeroso equipo
de geólogos o icnólogos, la mayoría
del Conicet, para verificar la datación
del sitio, reinterpretar las huellas y determinar el ambiente en el que fueron
producidas.
“En esta nueva expedición, todos

los especialistas coincidieron en que
las huellas no fueron hechas por dinosaurios, sino por animales de gran
tamaño que los precedieron. Por otro
lado, se pudo confirmar que el ambiente en el que fueron producidas
era desértico, lo cual coincide con el
hecho de que la zona en la que fueron
encontradas para el Triásico Medio
formaba parte del desierto central de
Pangea, el continente único”, explica
Apesteguía, cuyo lugar de trabajo es
la Fundación de Historia Natural Félix
de Azara.

de Bolivia
La Región

Las pisadas corresponden a
animales de gran tamaño del
Triásico Medio y datan de unos
235 millones de años atrás.
Inicialmente se pensó que eran
dinosaurios de comienzos del
Cretácico, de hace unos 145
millones de años.

C

ientíficos del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina
(Conicet) revelaron que las huellas
encontradas en la localidad boliviana
de Tunasniyoj, Chuquisaca, en 2011,
corresponden a grandes animales
que precedieron a los dinosaurios en
el Triásico Medio. Eso implica que tienen 235 millones de años, siendo las
más antiguas del país. Inicialmente

estas habían sido adjudicadas a dinosaurios del Cretácico (145 millones de
años), pero un estudio reciente mostró
otros resultados.
En una nota de prensa colgada en
el portal oficial conicet.gov.ar el 26
de octubre, se explica que a comienzos de 2011, los expertos de dicha instancia, Sebastián Apesteguía y Pablo
Gallina dieron a conocer en la revista
Academia Brasileira de Ciencias, el
hallazgo de centenares de pisadas en
la citada ubicación.
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Aunque no se pudo establecer de
modo inequívoco a qué especie o género animal corresponden las pisadas, a partir de su forma, los icnólogos
precisaron que se trata de un tipo de
huellas conocidas como braquiquiroterias, pertenecientes a animales de
gran tamaño que dominaron los ecosistemas antes de que lo hicieran los
dinosaurios.
“A partir de comparar las huellas
con las manos y pies de esqueletos
conocidos, dedujimos dos posibles
alternativas con relación al origen
animal de las braquiquiroterias encontradas en Tunasniyoj y en la vecina localidad de Ruditayoj: los rauisuquios, parientes de los cocodrilos
y los más grandes predadores de su
época, y los aetosaurios, un linaje de
acorazados herbívoros que también
habitaron los ecosistemas del Triásico.
Ambos grupos comprenden varias especies de animales que varían entre
los tres y siete metros de largo”, afirma el investigador.
Aunque en general el patrón de
huellas que suelen dejar carnívoros y
herbívoros no es similar entre sí (en el
caso de los dinosaurios no sería posible confundirlas), para los investiga-

Por el tamaño y debido
a que el yacimiento
estaba datado como
de comienzos del
Cretácico, se dedujo
que corresponderían a
dinosaurios omitisquios,
dado que por su forma no
podían ser ni de terópodos
ni de sauropodomorfos.
Sin embargo, estudios
geológicos posteriores,
realizados sobre un
gran cuerpo de lava que
asoma en la localidad
de Uyuni del Pilcomayo,
determinaron que el sitio
correspondería al Triásico
Medio, mucho más antiguo
que lo que se había
creído.

dores hay razones que en ambos casos podrían explicar la gran cantidad
de pisadas que fueron halladas en el
yacimiento boliviano.
“Los herbívoros suelen moverse en
grupo, por lo que parece posible que
al pasar por una determinada zona
dejen una importante cantidad de pisadas. Por otro lado, aunque los predadores son menos en cantidad, suelen caminar mucho para buscar a sus
presas o dejar su olor para advertir
de su presencia otros carnívoros. Entonces los centenares de huellas que
hallamos, también podrían ser marcas del intenso patrullaje de animales
carnívoros” afirma Apesteguía.
Ahora se sabe que muy pocas huellas encontradas en Tunasniyoj y Ruditayoj son asignables a dinosaurios,
aunque hay algunas pisadas de tres
dedos y propias de especies bípedas
que podrían serlo. “En 2010, cuando
visitamos el yacimiento por primera
vez, con la idea de que era un sitio
del Cretácico, para nosotros estas
pisadas eran claramente de dinosaurios, ahora pensamos que es probable pero que también podrían ser del
algún animal distinto”, concluye el investigador.

Veiga. Apesteguia, Riguetti y Poire planificando.
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Se titulan

120 guías de ecoturismo
gracias al aporte académico de
45 expertos

E

l segundo Programa de Formación de Guías de Ecoturismo que
se dictó en Bolivia entre julio y
noviembre, concluyó con la formación
de 120 participantes de seis países.
Durante cuatro meses se impartió clases virtuales y sesiones de práctica
para los estudiantes locales, con el
apoyo de 45 expertos de talla internacional.
Luisa Arce, tutora del programa,
explicó que la iniciativa nació en 2015
para fortalecer el trabajo de los guías
del municipio de Roboré, pero en esta
versión se abrió a la participación a
interesados del exterior. “Lo hicimos
desde la visión del turismo responsable y pensando en la resiliencia turística para afrontar los nuevos retos del
post Covid”, dijo.
Durante el curso se realizó actividades de campo con expertos. En
la foto, Mario Cerezo, técnico de la
SBDA con uno de los participantes.
Los nuevos guías son defensores
del patrimonio natural, agentes de

El curso concluyó con la entrega de certificados en Roboré. En la imagen, Luisa Arancibia
Arce, capacitadora del curso (izquierda); Steffen Reichle, capacitador; Jan Carla Ribera,
directora de Turismo de Roboré.

cambio y quienes promoverán el desarrollo en su región.
El programa fue organizado por
el Gobierno Municipal de Roboré, la
Asociación de Guías de Turismo “Peabirú”, el área protegida municipal y
Unidad de Conservación del Patri-

monio Natural Tucabaca, la Sociedad Boliviana de Derecho Ambiental
(SBDA) y la WWF Bolivia con el apoyo
de la Unión Europea. Además contó
con el apoyo periodístico de La Región y Soy Bolivia.

El curso culminó con una actividad en uno de los sitios turísticos de Roboré.

Participantes de seis países siguieron un curso gratuito en línea que duró
cuatro meses.
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Durante el curso se realizó actividades de campo con expertos. En la foto, Mario Cerezo, técnico de la SBDA con uno de los participantes.

WWW.LAREGION.BO

46 www.laregion.bo

