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Santa Cruz - Bolivia

Con mucha visión en 2015, Cuevo -un municipio del chaco cruce-
ño- dirigió su mirada al turismo. Lo visualizó como un medio de 
generar recursos de manera sostenible para su gente, merced 

al contacto con la naturaleza, la cultura, la gastronomía y sitios histó-
ricos ligados a la Guerra del Chaco que disputó Bolivia con Paraguay. 
Sin imaginar lo que vendría en 2020, con la pandemia por Covid-19, 
se empezó a diseñar un plan que, en algún momento, permitiera tener 
visitas de gente que vive en Santa Cruz de la Sierra, pero también -por 
qué no- de alcance nacional.

La pandemia ha desnudado, entre otras cosas, la falta de apoyo al 
turismo local que existía antes de que el virus paralizara al mundo. Pese 
a las limitaciones económicas, mucha gente prefería traspasar las fron-
teras, antes que descansar en destinos internos. Hoy el contacto con 
la naturaleza, tan necesario para recargar energías, es un anhelo de 
muchos, y puede darse sin tener que salir muy lejos. Ahí la importancia 
de impulsar el turismo en las regiones.

Los municipios jugarán un rol importante en la reactivación de este 
rubro. Incluir la promoción del turismo en agenda y en sus presupuestos 
será vital para que el sector privado y la sociedad civil en general, apo-
yen las iniciativas. Porque el otro elemento que queda claro es que en 
solitario nada será posible o todo será cuesta arriba.

El otro reto es apuntar a un turismo responsable. Está visto que la 
nueva era postcovid será amigable con el medio ambiente, o no será. 
Como ciudadanos, es necesario reeducarnos en este tema. Que el día 
que salgamos a visitar un lugar nuevo, aprendamos a respetarlo y cui-
darlo; cumplamos con las normas de cada sitio y en lugar de ensuciar, 
ayudemos a limpiar los residuos que queden en el camino.

Todos estos elementos, tarde o temprano, nos llevarán a volver a 
los orígenes. A disfrutar de un día de campo en familia o con amigos, 
a abrazar a un árbol como terapia, a aprender de culturas nuevas sin 
dañar su espacio ni a su gente. A volver a ser, un poquito más humanos 
y cuidar todo aquello que nos rodea. Que así sea.

LA REGIÓN

Mirar dentro de casa, el desafío 
del turismo 
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Rocío Lloret Céspedes

En la calle de arena, larga como si 
no tuviera fin, un grupo de niños 
juega a las canicas. Vestidos con 

camisetas de algodón y pantalones 
cortos, los chiquillos afinan la vista 
para achuntar a la bolilla más pre-
ciada. Una leve brisa sopla después 
de un día lluvia en pleno octubre. De 
pronto, emana una voz dulce y aguda, 
una voz infantil que gorjea sin esfuer-
zo.

“Si ella viene aquí conmigo,
al menos tendrá,
cariño todos los días
y amor por demás…”.

La chacarera -ese ritmo chaqueño 
rápido y golpeado que se acompaña 
con bombo, violín y guitarra- se oye 
como un canto de sirena en la voz de 
Juan David Rendón. Más tarde, por la 
noche, este niño de 12 años – al que 
de día le gusta jugar con amigos, en-
suciarse la ropa en la arena y cantar- 
aparecerá en un escenario. Enfunda-
do en una camisa azul a cuadros, un 

pantalón oscuro y el típico sombrero 
chaqueño de cuero; le dedicará un 
chamamé al amor y una chacarera 
al olvido. Luego una cumbia al estilo 
chaqueño, de esas que hacen bailar 
hasta al más aburrido.

Así es Cuevo, declarada capi-
tal del folklore chaqueño guaraní de 
Santa Cruz en 2018. Un pueblo mar-
cado por los vestigios de la Guerra 
del Chaco que disputó Bolivia con 
Paraguay entre 1932 y 1935. Cuna 
de artistas como Juan David Rendón, 
Nasser Joaquín o Yasendi Canduari. El 
lugar donde se come el chancho ga-
lleta, cuyo nombre se debe al cuerillo 
que cruje ni bien se masca. El munici-
pio de la serranía Sararenda, “hogar” 
del oso jukumari (Tremarctos ornatus) 
y aves endémicas del país como la 
paraba militar (Ara militaris).

Tierra de guaraníes que -según 
cuentan- llamaban a este valle Cobo 
Cobo, el nombre de una mariposa ne-
gra; aunque hay quienes también di-
cen que le debe su nombre a un ave 
que emulaba la palabra con su trino. 
Un lugar donde el Carnaval se cele-
bra en las haciendas, con bailes como 

la Asaregüa; en comunidades indíge-
nas, con fiestas autóctonas como el 
Arete Guasu, y en la zona urbana con 
trajes de fantasía que engalanan a 
las comparsas y a sus reinas.

La Guerra que marcó un 
siglo

Quien visita Cuevo, distante a 360 
kilómetros de Santa Cruz de la Sierra, 
debe saber que la gente evoca mu-
cho la Guerra del Chaco, considera-
do el conflicto armado más importan-
te del siglo XX en Iberoamérica. Niños 
y jóvenes conocen la historia de cómo 
dos países hermanos -Bolivia y Para-
guay- terminaron enfrentados por un 
territorio -el Chaco boreal- en el que 
ni siquiera había el petróleo ansia-
do. “Estábamos por ganar la Guerra 
cuando firmaron el tratado de paz en 
Argentina.

Los pilas (término con el que se co-
nocía a los paraguayos en la época) 
creían que el ejército boliviano era su-
perior en número, pero en realidad no 
era cierto”, se oye un relato.

Muchas de las armas estaban en poder de civiles y fueron colectadas para poder exhibirlas en este museo. Foto: © Rocío Lloret Céspedes
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Aquí no se disputó ninguna bata-
lla, pero fue centro y paso activo ha-
cia la zona de conflicto, en especial 
Villamontes (Tarija), donde se realizó 
la llamada heroíca defensa de Villa-
montes (1935). Por eso en un ambiente 
del Regimiento de Artillería 4 “Bullaín” 
se abrió un museo.

En el interior se puede observar 
piezas utilizadas en la contienda béli-
ca. Armas vetustas como fusiles máu-
ser, algunos colectados de hogares 
de cueveños durante la entrega del 
Bono Juancito Pinto. También anafes, 
cocinillas y ollas tiznadas, instrumen-
tos en los que muchos soldados se 
veían obligados a hervir su orín para 
luego poder beberlo ante la escasez 
de agua. Morteros, balas, piezas de 
cerámica y fotografías captadas en 
la época, donde se observa la extre-
ma delgadez de los bolivianos, mu-
chos procedentes de zonas andinas. 
Por último, un cañón de gran tamaño 
todavía operable; algo que lo hace 
único en el mundo.

Muchas viviendas conservan su 
aire antiguo: muros de adobe, techos 

de teja gastada por el tiempo. Y aun-
que la modernidad se luce con hoteles 
recién remodelados y casas de ladri-
llos, aquí todavía quedan beneméritos 

del Chaco, aquellos hombres que en 
su juventud fueron a defender a su 
patria, y hoy son considerados héroes.

En el museo militar aún se encuentra en pie un cañón utilizado en la Guerra del Chaco. Foto: © Rocío Lloret Céspedes

A pocos kilómetros de Cuevo, en Santa Rosa, Chuquisaca, se encuentra una de las iglesias 
más antiguas de las misiones jesuíticas.    Foto: © Rocío Lloret Céspedes
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En paz y unión
En 2015, cuando Marcelo Villa-

gra Quispe asumió por primera vez 
la Alcaldía de Cuevo, lo hizo con la 
convicción de que el turismo sería una 
de las puntas de lanza de su gestión. 
En las calles se oye decir de él que es 
“una persona humilde” y que, pese a 
que tiene detractores, la gente lo si-
gue en sus iniciativas. “Por eso lo han 
reelegido”, aseguran sobre su nueva 
gestión que durará hasta 2025.

Convencido de que la llamada “in-
dustria sin chimenea” es el futuro de 
su región, se encargó de mostrar las 
bondades de su pueblo en medios de 
comunicación cruceños. La empresa 
privada del lugar -conformada por 
productores, el sector hotelero y gas-
tronómico- se sumó al objetivo. Así 
nació la Plataforma Turística (Platur), 
cuyos miembros son cueveños que 
decidieron invertir en su tierra, como 
Rony Vaca, el actual presidente, quien 
junto a sus hermanos convirtió la casa 
de sus padres en el Hotel María Es-
tela. Pero también hay residentes de 
otros departamentos como Germán 
Avendaño quien, retirado del Ejército, 
compró un terreno que hoy convirtió 
en el Alojamiento Sucre, en honor a 
esa tierra sureña.

Todos ellos empujan la misma má-
quina. Todos ellos sueñan con que su 
terruño sea un destino turístico an-
helado, por su clima agradable (27 
grados en promedio), su hospitalidad, 
su historia, pero sobre todo, porque 
mantienen sus costumbres y cultura 
intactas. Ahora, por la pandemia, a 
ese carro se subieron los más jóvenes; 
aquellos que le ponen la energía y la 
frescura de su edad. “Volvimos por la 
pandemia, algunos estudiamos en la 
universidad de Sucre (San Francisco 
Xavier); otros, en Santa Cruz, pero 
decidimos volver y trabajar por Cuevo 
mientras esto se normaliza”, dice Ma-
ría del Rosario Torres.

Junto a María Fernanda Vaca 
Zambrana, la presidenta, Rosario for-
ma parte de una fraternidad de 30 
chicas y chicos que se ha propuesto 
apoyar al turismo como guías por dis-
tintos atractivos, y realizar actividades 
para entretener y educar a los niños.

Uno de los atractivos del área protegida municipal Sararenda. Las frías aguas refrescan a 
los visitantes en épocas de calor intenso. Foto: © Doly Leytón Arnez

Desde el mirador se puede apreciar parte del pueblo. Foto: © Rocío Lloret Céspedes

Los jóvenes reciben a los visitantes con una muestra de sus bailes y tradiciones.  
Foto: © Marca Santa Cruz
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Muestra fiel de que en Cuevo, el 
arte se lleva en las venas, entre los 
miembros de esta agrupación está 
el campeón nacional de malambo y 
maestro de baile, Luis Vaca Padilla. 
Hay cantantes, bailarines y una lista 
de talentos. “Aquí quien no aprende 
a bailar de niño, la pasa mal en las 
fiestas”, se oye un comentario.

Comer, disfrutar, vivir
Cuevo es un destino para disfrutar, 

por lo menos, tres días. Quien gusta 
del tiempo de ocio, podrá recorrer 
el pueblo y comer un buen chancho 
galleta, que se elabora los domin-
gos, aunque también se puede pedir 
por encargo otros días. Dolly Morales 
es una de las pioneras del prepara-
do. Cuando se le consulta cómo lo-
gra que ese cuerillo quede como una 
galleta cracker al contacto con los 
dientes, responde que uno de los se-
cretos está en la crianza del cerdo, 
alimentado con granos naturales y sin 
la intervención de químicos. El resto 
lo pone la mano de esta experta que, 
dada la fama de su chanchito, ahora 

hace envíos a Santa Cruz si se la con-
tacta por teléfono. 

Esta ruta gastronómica incluye 
probar los famosos tamales con re-
lleno, elaborados con maíz del lugar; 
chirriadas (una especie de pancakes), 

bizcochos de maíz, cuñapé, chicha y 
-por qué no- comida rápida. La ca-
racterística, en todos los casos, es que 
los ingredientes son orgánicos, lo que 
significa que se compran a producto-
res del lugar, que no usan químicos.

Uno de los preparados que aún se realiza es una especie de torta de maíz, que se cocina 
para ocasiones especiales.   Foto: © Rocío Lloret Céspedes

Doña Dolly corta el chancho galleta que preparó con esmero. Esta especialidad inspiró un festival gastronómico. Foto: © Rocío Lloret Céspedes
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Quienes además buscan hacer 
ecoturismo, el Área Protegida Munici-
pal Serranía Sararenda Cuevo-Camiri 
ofrece un contacto con la naturaleza 
y sus maravillas. Rodeado de fara-
llones de piedra, por el sendero que 
conduce a una de sus pozas hay guías 
que aseguran haber tenido la fortu-
na de avistar al oso jukumari, símbolo 
del buen estado de conservación de 
la zona.

Entre la religión y la 
fiesta

Cuenta el alcalde Villagra que 
más del 90 por ciento de los cueveños 
practica la religión católica. Cuando 
uno visita alguna casa siempre en-
contrará una imagen sacra o la del 
patrono, San Juan Bautista; la Virgen 
de los Remedios o la de Guadalupe. 
Por eso las fiestas religiosas son muy 
concurridas.

En su historia se lee que “el 16 de 
julio de 1887 los padres franciscanos, 
cuya misión había llegado desde Ta-
rija, fundaron Santa Rosa de Cuevo 

para la enseñanza y propagación de 
la fe cristiana”.

En Santa Rosa, municipio de Hua-
caya, Chuquisaca, contiguo a Cue-
vo, se encuentra una de las misiones 
franciscanas más antiguas de la re-
gión. Conservada como una reliquia, 

sus gruesos muros del convento alber-
gan una escuela de música a la que 
asisten niños y jóvenes para aprender 
a tocar instrumentos. En la parte fron-
tal, la parroquia donde celebran la 
eucaristía.

La piedra marcada es otro atractivo de la Guerra del Chaco. Al descender por un sendero 
se llega a un río, donde el petróleo está casi a ras del suelo.  Foto: © Doly Leytón Arnez

Los estudiantes de la escuela de música en el templo de Santa Rosa, Chuquisaca.  
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La gente del lugar espera que la 
estructura sea declarada patrimonio 
dada su importancia. Hasta ahora se 
ha logrado su remodelación parcial, 
pero es una tarea titánica, conside-
rando que se busca mantener la esen-
cia intacta.

Esta pequeña «fábrica de músi-
cos» es el otro elemento que comple-
menta el recorrido por este sitio. Ya 
en otro escenario, se nota que la vida 
de los lugareños está marcada por las 
melodías. Basta una guitarra, un violín 
y un bombo para armar una tertulia 
donde todo el que llega es bienveni-
do. Donde basta que alguien se ani-
me a echarle una chacarera, un cha-
mamé o incluso una ranchera. Porque 
se necesita una hora para aprender 
los pasos básicos de baile y ser parte 
de la rueda. Porque a Cuevo hay que 
vivirlo, para poder entender su ritmo y 
su alma.

Contacto Plataforma Turística: 
* Telf.: 591- 71007100 / 
* Correo: ronny.vaca.b@gmail.com

Cuevo visto desde una imagen de dron. Foto: © Marca Santa Cruz

El chamamé, la chacarera y el malambo son algunos de los bailes tradicionales de esta 
región. Foto: © Marca Santa Cruz
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“La pandemia nos ha enseñado 
a aprovechar las riquezas

en nuestras regiones”
naturales y culturales

Marisol Echalar asumió la dirección de la carrera de Turismo en la universidad pública cruceña.
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La Región

“El ser humano, al haber sali-
do hasta de situaciones críticas 
como una internación por Co-

vid-19, ¿cómo piensa la vida? Pien-
sa que han tenido una oportunidad. 
Cuando estaba internado, no pen-
saba en su coche, su casa como he-
rencia, sino las ganas de comerse al 
mundo”.

A finales de septiembre, Marisol 
Echalar asumió la dirección de la 
carrera de Gestión del Turismo de la 
Universidad Autónoma Gabriel René 
Moreno (UAGRM) de Santa Cruz. En 
esta entrevista avizora un futuro pro-
metedor para el sector tras la reac-
tivación y dice que hay que mirar el 
mercado interno.

La Región (LR): ¿Cómo ve la situa-
ción actual del turismo en el país?

Marisol Echalar (ME): Soy una 
persona bastante positiva. Considero 
que la gente que se ha involucrado y 
trabaja para el turismo, tiene la misma 
percepción. Este es un espacio donde 
no caben las personas que, de repen-
te, piensan en negativo.

La reactivación se está dando. No 
olvidemos que ha sido una pandemia 
que ha azotado a la humanidad. Par-
tiendo de ello, entender que el turis-
mo ha sido uno de los sectores más 
golpeados, y tener que reiniciar de a 
poco, es una tarea bastante larga. 

LR: Si es así, ¿hacia dónde apunta 
el sector ahora en Bolivia?

ME: Considerando que la reacti-
vación empieza de a poco, tenemos 

que comenzar por casa. Llevo más de 
20 años en el turismo y mis experien-
cias en los primeros años, cuando el 
turismo estaba en lo mejor para Bo-
livia, miraba siempre hacia el turismo 
emisivo (fuera del país). Muy poco se 
volcaba al turismo interno, la mirada 
era muy por encima. No era lo mismo 
hacer un viaje a tu región, era como 
un estatus salir.

Esta pandemia nos ha enseñado 
a aprovechar las riquezas naturales, 
culturales que tenemos en nuestras 
regiones, valorarlas. En ello están ju-
gando un papel importante las insti-
tuciones públicas. Lo que ellos hagan, 
va a quedar escrito en la historia, de 
que sí han contribuido con el turismo 
interno que, antes de la pandemia, 
poco se hacía.

LR: ¿Qué falta para concretar ese 
anhelo?

ME: Tenemos que prepararnos. 
Tenemos tanta riqueza, que podemos 

dar la posibilidad de que, con un cos-
to menor, la gente se pueda retraer 
de manera sana haciendo turismo. 
Y este es un trabajo mancomunado. 
Tenemos que recuperar actividades, 
actitudes, proyectos de vida. Volver a 
darles uso para el bien común.

LR: ¿Qué le diría a la gente que se 
está involucrando en el turismo?

Las personas que estamos involu-
cradas con el turismo somos resilien-
tes, nos adaptamos. estamos siempre 
tratando de ver el lado positivo de las 
cosas. A los jóvenes y la gente que se 
está involucrando recién, necesitamos 
una serie de profesionales. Pensemos 
que tanto nuestro sector, como otros, 
necesitamos volver a reactivarnos, 
volver a trabajar, seguirnos prepa-
rando, estudiando. Los viajes te re-
troalimentan, porque aprendes de la 
cultura de ese lugar, una herencia in-
valuable.

La nueva directora de la 
carrera de Gestión del Turismo 
de la UAGRM, Marisol Echalar, 
evalúa la situación del sector 

tras la reactivación económica. 
Desde su perspectiva, Covid-19 

ha hecho que se mire al 
turismo interno y eso es una 

gran oportunidad.

La experta en turismo ve necesario impulsar el rubro desde las regiones.
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EN LÍNEA

LEE EN LÍNEA NUESTROS ARTÍCULOS DE turismo

El Museo Nacional de Arte está en pleno casco viejo 
paceño: en la tradicional calle Comercio esquina 
Socabaya, a pocos metros del Palacio de Gobierno. 

La antigua ciudad arqueológica es uno de los sitios 
turísticos más visitados de La Paz. Actualmente es 
posible ingresar con medidas de seguridad y no en 
grupos grandes debido a la pandemia. Aquí algunos 
detalles que no encontrarás en Google.

Entre imponentes montañas y valles fértiles, este 
destino invita a descubrir parte de la riqueza de los 
valles cruceños.

El Parque Nacional y Área Natural de Manejo 
Integrado Cotapata, ubicado al Noroeste del 
departamento de La Paz, en los municipios de 
Coroico y La Paz, cuenta con una variedad de 
atractivos turísticos naturales, además de senderos 
por caminos precolombinos. 

Viaje por el arte 
colonial desde el 
palacio del juez que 
condenó a túpac Katari

seis cosas que no 
sabías de tiwanaKu 
y que debes tomar en 
cuenta en tu próxima 
Visita

comarapa alberga 
lagunas misteriosas, 

un jardín de cactáceas 
y ruinas milenarias, 

entre otros atractiVos 
turísticos

parque nacional 
cotapata: caminos 

precolombinos, 
naturaleza y arte 

rupestre



Este municipio, situado a 278 kilómetros de la 
capital oriental, es la primera parada obligatoria 
para quienes viajan en tren hacia la ruta del Sudeste 
Chiquitano.

Colibrí camping está ubicado en La Paz, en el barrio 
de Jupapina, sobre el Valle de las Flores. Tiene una 
extensión de cinco mil metros cuadrados, cuenta con 
cinco cabañas, dos tipis, y espacios para camping.

san josé de chiquitos, 
un sitio ideal para 
conocer si Viajas a 
santa cruz

la pérdida de áreas 
Verdes y deforestación 
inspiraron la apertura 

de «colibrí camping & 
eco lodge» 

EN LÍNEA

Ubicada en los departamentos de Beni y La 
Paz, esta reserva fue creada para preservar la 
biodiversidad, ecosistemas, y el patrimonio cultural 
de las comunidades originarias indígenas Tsimané y 
Mosetene que habitan en su interior.

Esta comunidad ubicada a orillas del Lago Titicaca 
es parte de una red de senderos que unía a 
Colombia, Ecuador, Bolivia, Argentina y Chile. Ahora 
sus habitantes quieren mostrar parte de la ruta que 
usaron sus antepasados para comunicarse, así 
como su riqueza cultural y gastronómica basada en 
alimentos nutritivos y saludables.

reserVa de la biosfera 
y tierra comunitaria de 
origen pilón lajas

en ispaya grande 
reViVen el camino de los 

incas para impulsar el 
turismo ViVencial

www.laregion.bo 17
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medio ambiente

Con hallazgos 
arqueológicos y más de 

registradas, así termina 
la expedición por los 

Grandes Lagos Tectónicos 
de Exaltación

850 especies de animales

Una vista panorámica del Cerro y los camellones que se encontraron. Foto: © WCS
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medio ambiente

Científicos y arqueólogos procesan la información colectada en una de las 
áreas protegidas de Beni menos estudiadas hasta ahora. Los resultados se 

conocerán el próximo año y los adelantos son “impresionantes”, dada la 
riqueza cultural y biodiversa de este extremo de la Amazonia boliviana.

Rocío Lloret Céspedes

La región de los Llanos de Moxos 
-un inmenso humedal que forma 
parte de la cuenca Amazónica 

de Beni- es para los científicos y ar-
queólogos, una de las de mayor rique-
za cultural y biodiversa de Bolivia. En 
su interior se encuentran los Grandes 
Lagos Tectónicos de Exaltación, un 
área protegida municipal de ocho 
cuerpos de agua que se formaron du-
rante un gran movimiento de tierra, 
«hace cinco o siete mil años»; algo 
muy reciente, en términos geológicos.

Aunque el potencial arqueológico 
y biológico de la zona no es descono-
cido, no fue sino hasta el mes pasado 
que una expedición de científicos y 
arqueólogos del Museo Nacional de 

Historia Natural, el Centro de Investi-
gación de Biodiversidad y Medio Am-
bient (UAB), Centro de Investigación 
de Recursos Acuáticos (UAB), Instituto 
de Ecología de la Universidad Mayor 
de San Andrés, Universidad de Bonn, 
Universidad de Bern, Institut de Re-
cherche pour le Développement y 
Wildlife Conservation Society; recorrió 
durante 40 días, cuatro de estos la-
gos. Durante ese tiempo, los expertos 
colectaron especies de plantas, ma-
riposas, peces, anfibios, reptiles, aves 
y mamíferos; mientras que el equipo 
de arqueología documentó hallazgos 
de monumentos, hizo sobrevuelos con 
dron y realizó excavaciones, entre 
otros.

Todo esto tiene el fin de producir 
un informe escrito con el mismo nivel 

de Identidad Madidi, una iniciativa 
que cuenta con libros completos de 
las especies registradas, fotografías 
e informes de cada grupo. “Esa es la 
idea, tenemos esa experiencia previa 
(de Identidad Madidi). Pero con tan-
tos investigadores y un nivel de infor-
mación profundo, necesitamos tiem-
po para producir”, dice a La Región 
Robert Wallace, de Wildlife Conser-
vation Society (WCS), líder del equipo 
científico.

El primer documento, al menos en 
digital, estará listo en abril de 2022; 
mientras que el de arqueología, se 
prevé para enero, adelantó Carla Jai-
mes Betancourt, de la Universidad de 
Bonn (Alemania), lideresa de los ar-
queólogos.

Científicos, arqueólogos y todo el equipo que participó en la expedición que duró alrededor de 40 días. Foto: © Omar Torrico – WCS. 
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Los hallazgos
Los expertos iniciaron su recorrido 

por el río Iruyañez y los alrededores 
de El Cerro. Continuaron por el lago 
Guachuna y el Ginebra. Luego el lago 
Rogaguado y los alrededores de la 
comunidad Coquinal, porque así lo pi-
dieron sus autoridades. La expedición 
concluyó en el lago Largo.

“Nosotros muestreamos los cua-
tro lagos más grandes: Rogaguado, 
Ginebra, Guachuna y el lago Largo. 
Todos con características diferentes. 
Desde el punto de vista de la ecolo-
gía y todo lo que está vinculado a eso, 
sobre todo la ictiología, que es el es-
tudio de los peces; el estudio compa-
rativo va a ser súper interesante para 
entender la dinámica y el origen mis-
mo de los lagos”, adelanta Wallace.

Esta zona en particular no fue su-
jeto de muchos estudios biológicos 
antes, por lo que se prevé nuevos re-
gistros de especies para el país. “Por 
lo menos dos mariposas están confir-
madas”. Con más calma, los científi-
cos también evaluarán si no aportan 

nuevas especies a la ciencia; lo cual 
de por sí, ya es un gran hito. “Eso va a 
tardar un poquito. Lo que sí, se ha lo-
grado registrar, más de 700 especies 

de vertebrados y más de 150 maripo-
sas. Es un lugar súper interesante”, se 
emociona Robert.

medio ambiente

Vampyrum spectrum. Foto: © Rob Wallace – WCS.

Paraba barba azul (Ara glaucogularis). Foto: © Márton Hardy - Asociación Armonía
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Pensar en el futuro
Si bien desde el punto de vista 

de la ciencia el aporte será de gran 
envergadura, la planificación y reali-
zación de este viaje tiene mucho que 
ver con que la información sea útil en 
manos de las personas que viven ahí y 
son responsables de cuidar el futuro 
de este sitio.

“Cuando cerramos el evento, el 28 
de septiembre, en el sitio arqueológi-
co El Cerro había como 200 personas 
de la población local para escuchar 
y celebrar lo que ha significado la 
expedición. Eso es un indicador muy 
lindo, porque estamos seguros que a 
nivel de la Alcaldía (de Porvenir), la 
Subcentral (Indígena Cuyababa) y 
actores locales, la información servirá 
para que puedan aplicar diferentes 
mecanismos de planificación. Pero 
también para planificar actividades 
que tienen pensadas, como el turis-
mo”, dice Wallace.

Desde el punto de vista arqueoló-
gico, los vestigios registrados permiti-
rán a futuro saber desde cuándo las 
poblaciones indígenas habitaron el 
área de Exaltación.

“Impresionantes” 
hallazgos

Carla Jaimes Betancourt, quien 
investiga los Llanos de Moxos desde 
hace 20 años, es la arqueóloga que 
estuvo a cargo del equipo de esta 
disciplina. Según cuenta a La Región, 
el potencial arqueológico se conoce 
desde los años 60. Sin embargo, du-
rante la expedición se llegó a áreas 
muy alejadas a las que nunca antes se 
había tenido acceso.

“La zona de los Lagos Tectónicos 
es poco poblada. No cuenta con ca-
minos en buen estado y es muy difícil 
llegar hasta ahí. Los lugares son her-
mosos, se nota que había mucha más 
gente que la que hay actualmente en 
el lugar. Hay pocos pueblos, bastante 
pequeños: El Coquinal, cerca del Lago 
Rogaguado; o Maravilla”, explica.

Los expertos recorrieron la zona tomanron muestras durante 40 días. 
Foto: © Daniel Barroso - Faunagua

También se hizo hallazgos arqueológicos. Foto: © Carla Jaimes Betancourt

Una pieza que llamó mucho la atención de los 
arqueólogos. Foto: © Fernando Miranda
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El gran enigma de estos sitios es 
saber desde cuándo está el ser hu-
mano ahí. Los sitios arqueológicos 
hallados dan cuenta que estos lagos 
tenían mucho más habitantes que en 
la actualidad.  “Vemos que antes la 
Amazonia estaba mucho más pobla-
da de lo que está hoy en día. Hay pu-
blicaciones científicas que confirma-
ron existencia humana en los Llanos 
de Moxos hace diez mil años. Estos 
lagos tectónicos son bastante nuevos 
y sabemos que había poblaciones an-
tes de que se formaran”, asegura la 
experta.

Sobre esto, Robert Wallace, piensa 
que el evento tectónico o movimiento 
telúrico que dio lugar a los Grandes 
Lagos de Exaltación “debió ser catas-
trófico, algo de película para la gente 
que estaba ahí”.

¿Un nexo entre los Andes y 
la Amazonia?

Los sitios arqueológicos encontra-
dos durante la expedición, permiten 
a la experta en arqueología, deducir 

que la gente que vivió hace miles de 
años aprovechó los recursos naturales 
que brindaban estos lagos. Aunque 
aun falta saber la data de los hallaz-
gos, adelantó que “hay mucha mo-
numentalidad, nuevas plataformas, 
sitios donde la gente ha vivido, ha 
construido. Plataformas cuadrangula-
res, datos bastante ricos”.

Los Llanos de Moxos -explica- tie-
nen la mayor riqueza cultural de Boli-
via, por la lingüística y por sus pueblos 
indígenas. Los estudios arqueológicos 
ayudan a entender el origen de esa 
riqueza. Conocer, por ejemplo, cómo 
se origina la diversidad que se expre-

sa en un sitio arqueológico, domesti-
caciones de plantas y en el manejo de 
recursos naturales.

Los informes finales de esta dis-
ciplina estarán listos entre finales de 
enero o febrero.  Para la experta, esta 
región es como una caja de pandora 
en la que siempre se encuentra algo 
que era desconocido. “En lo personal 

creo que es interesante ver los llanos 
(de Moxos), no como una región aisla-
da, sino como una región intermedia, 
que está conectando el mundo andi-
no y amazónico. Que se está nutrien-
do de ambos y eso me parece un gran 
reto”.

Aunque el potencial arqueológico y biológico de 
la zona no es desconocido, no fue sino hasta el 
mes pasado que una expedición de científicos y 

arqueólogos recorrió durante 40 días, cuatro de estos 
lagos.

Camellones, una técnica de agricultura utilizada. Foto: © Omar Torrico – WCS.
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Así lucía la zona el pasado 4 de septiembre, durante la inspección. Foto: © Luis Poggi
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área de amortiguación de la 
Estación Biológica del Beni?

¿Qué pasó en el

porvenir

El 1 de septiembre, un incendio alcanzó al centro de operaciones y afectó 
islas de monte, refugio de animales silvestres. Aunque el fuego se extinguió 

a los tres días, no se brindó información para conocer el impacto en la 
zona.

La Región

Entre el 1 y 3 de septiembre pa-
sados, un incendio de magnitud 
alcanzó el centro de operacio-

nes El Porvenir, en el área de amor-
tiguación de la Reserva de Biosfera 
y Estación Biológica del Beni (EBB). 
Ubicado a 50 kilómetros sobre la ca-
rretera San Borja – Trinidad, este es un 
destino para turismo científico y aun-
que no está dentro del área protegida 
nacional, su tuición depende del di-
rector de la misma.

Al conocer la emergencia, desde 
la Secretaría de Medio Ambiente de 
la Gobernación se pidió a uno de sus 
técnicos que haga una inspección. 
Luis Poggi Montalvo, en ese momento 
jefe de Prevención y Control Ambien-
tal, acudió al lugar el sábado 4, cuan-
do ya el fuego había sido controlado.

El panorama que encontró se 
describe solo en las fotos que captó 
para su informe. En entrevista con La 
Región, días después de los hechos, 
explicó que el primer día se buscó 
la manera de contactar al director 
del área protegida. Uno de los guar-
daparques explicó que como no ha-
bía señal de celular, recién se lo pudo 
hacer el segundo día. Pese a ello, no 
se activó la alerta para que el Centro 
de Operaciones de Emergencia Mu-
nicipal (COEM) de Santa Ana, pueda 
intervenir en la situación. Así lo estipu-
la el protocolo.

“Al tercer día, cuando ya todo 
estaba descontrolado, se activó el 
COEM, pero no hicieron mucho, solo 
fueron a ver. El terreno tiene 2.500 
hectáreas, de las cuales -calculo- se 
quemaron dos mil. Uno de los guar-
daparques estima 1.500, pero yo me 

animo a decir que fueron más”, expli-
ca Poggi.

Durante el levantamiento de da-
tos, se encontró una tortuga calcina-
da, mientras que los guardabosques 
registraron un animal herido y otro 
muerto. Se desconoce si el individuo 
lastimado fue atendido.

“Esta es una ecorregión de saba-
nas naturales. Lo que siempre se quiso 
preservar ahí son las islas de monte, 
porque protegen a los animales de 
monte. Varias de ellas han sido afec-
tadas. Algunas están catalogadas 
para hacer senderos turísticos y ahora 
se han perdido. El plan dice que son 
las islas uno, dos y tres. A lo que vi, 
la uno y dos se quemaron al 60 por 
ciento. La más grande, la tres, se que-
mó casi en su totalidad. Ahí estaría el 
mayor impacto”, dice Luis.
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El pedido de explicación
Carola Vaca, secretaria departa-

mental de Medio Ambiente, fue quien 
encargó la inspección al sitio. Con el 
informe recibido, asegura que “El Por-
venir se quemó por negligencia y lo 
sabemos todos”.

Asegura que como autoridad com-
petente se llamó la atención al direc-
tor del área protegida, ya que aun 
cuando el incendio fue en el área de 
amortiguamiento, es su potestad acti-
var la alerta. “Mandamos a un técnico 
para evaluar la afectación, pero no 
nos dieron la información necesaria 
para poder evaluar. Solamente pu-
dimos inspeccionar lo que se vio, que 
todo estaba quemado”.

La Región gestionó una entrevista 
desde el lunes pasado con dicho di-
rector, mediante una carta solicitada 
por el departamento de Comunica-
ción del Servicio Nacional de Áreas 
Protegidas (Sernap). En ella se escri-
bió las preguntas y aunque el compro-
miso fue viabilizar o no el pedido, el 
jueves, ya no hubo respuesta del res-

ponsable. En este espacio, aguarda-
mos aún que se pueda dar la versión 
de los hechos.

Reporte actualizado
Al cierre de esta nota, viernes 15 

de octubre, el reporte de incendios 
en Beni da cuenta de una baja en el 
tema de quemas. Sin embargo, hay 
preocupación por una resolución fir-
mada el 30 de septiembre pasado por 

el director ejecutivo de la Autoridad 
de Fiscalización y Control Social de 
Bosques y Tierra (ABT), Omar Quiro-
ga, que aprueba un nuevo calendario 
de quemas en plena Amazonia. Así, 
en los departamentos de Pando, La 
Paz (provincia Abel Iturralde) y Beni 
(municipios de Riberalta, San Borja 

y Guayaramerín), se autoriza nuevas 
quemas, refiere el portal Brujula.net.

“La gente sabe que no se puede 
quemar hasta que no empiecen las 
lluvias, pero ABT no declara normati-
vas en coordinación con la realidad ni 
considera aspectos técnicos” lamenta 
Carola Vaca.

En la última semana, en Beni hay 
cuatro incendios activos, con una 
afectación de 86.765 hectáreas, el 

60 por ciento en las provincias Mar-
bán, Mamoré y Cercado. Asimismo, 
el 12 por ciento de las alertas de fue-
go están en áreas protegidas, siendo 
el Tipnis el más vulnerable, seguido 
de Iténez (Fuente: Gobernación del 
Beni).

Para medir la afectación, es necesario un estudio. Preliminarmente, se sabe que el fuego alcanzó islas, que son refugio de animales silvestres.

Durante el levantamiento de datos, se encontró una 
tortuga calcinada, mientras que los guardabosques 

registraron un animal herido y otro muerto. Se 
desconoce si el individuo lastimado fue atendido.
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Más de

decomisados en Beni solo 
en agosto

4.000 huevos de tortuga

medio ambiente

El reporte de la Gobernación corresponde únicamente a las trancas 
instaladas en los ingresos a Trinidad. Se detectó que hay ofertas por 

whatsapp y Facebook. La sequía, los incendios y las altas temperaturas 
inciden en el tráfico de fauna silvestre.
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Un funcionario de la Secretaría de Medio Ambiente muestra los huevos decomisados. Estos se utilizan para elaborar platillos en esta región de 
Bolivia.

La Región

Alrededor de cuatro mil huevos 
de tortuga de río (Podocnemis 
expansa) fueron decomisados 

en agosto, en puntos de control de 
acceso a Trinidad instalados por la 
Gobernación de Beni. La especie está 
catalogada en “Peligro de extinción” 
por el Libro Rojo de la Fauna Silvestre 
de Vertebrados de Bolivia.

Claudia Coca, responsable del 
Programa de Manejo y Conservación 
de Tortugas de Río, informó a La Re-
gión de que fue notorio el incremento 

de tráfico de fauna silvestre en el mes 
citado. En septiembre bajó la inciden-
cia, pero se decomisó dos ejempla-
res vivos de Podocnemis unífilis, otra 
especie de peta, catalogada como 
“Vulnerable”. El otro elemento que 
detectaron las autoridades es que la 
oferta de huevos se realiza por what-
sapp y facebook, lo cual dificulta el 
control.

“Entre julio y octubre, no solo es-
tamos hablando de tráfico de tortu-
gas de río, sino de otras especies. Es 
la temporada seca llega (a Trinidad) 
carne de ciervo, jochi, tatú. De este 

último se decomisó alrededor de 40 
kilos, que equivalen a 28 ejemplares 
solo este mes (septiembre), para tener 
una idea de lo que significa el tráfi-
co”, asegura.

Asimismo, lamentó que los incen-
dios y la sequía provocaron que mu-
cha fauna silvestre de los alrededores 
de la capital beniana, “tal vez por es-
capar del fuego”, ingresaron al centro 
urbano. Esto se evidencia en rescates 
de animales con heridas de quema, 
los mismos que fueron atendidos por 
la Secretaría de Medio Ambiente.
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Alrededor de 200 mil tortugas son liberadas cada año, aunque no hay un estudio para saber el impacto del Programa de Conservación.

El otro elemento que detectaron las autoridades es que 
la oferta de huevos se realiza por whatsapp y facebook, 

lo cual dificulta el control.

Lograr consensos
Para Coca, es necesario reforzar y 

coordinar el control, la vigilancia y los 
decomisos con los municipios y la Po-
licía Forestal y Preservación del Me-
dio Ambiente (Pofoma). Esto porque 
si bien en este departamento es per-
mitido el consumo de carne y huevos 
de peta para pueblos indígenas que 
viven en las riberas de los ríos Mamoré 
e Iténez, el tráfico se ha convertido en 
un problema.

“Respetamos los usos y costum-
bres. Se puede consumir carne y hue-
vo de vida silvestre, pero en comuni-
dades que tradicionalmente lo han 
hecho, como los pueblos indígenas 
que viven en riberas de los ríos Mamo-
ré e Iténez”, asegura.

La otra respuesta que ve posible 
es la sensibilización, ya que muchas 
personas desconocen que el tráfico 
es un delito.

Entretanto, hace casi 20 años la 
Gobernación de Beni tiene un Pro-

grama de Manejo y Conservación de 
Tortugas de Río. El objetivo principal 
es conservar, promover el control y la 
vigilancia, y hacer el monitoreo de las 
playas de anidación.

 Se estima que alrededor de 200 
mil crías de Podocnemis unífilis y Po-
docnemis expansa son liberadas cada 

año. Sin embargo, en estas dos déca-
das que lleva la iniciativa no se evaluó 
el alcance o los logros. “Tendríamos 
que verificar la presencia de tortugas 
de diferentes tamaños, ver la pirámi-
de poblacional para ver el efecto de 
los repoblamientos que se están reali-
zando”, dice Coca.

A ello hay que sumar que el perso-
nal para hacer los controles es limita-

do, al igual que el presupuesto para 
que los equipos puedan desplazarse. 
Mientras, el mercado para estos pro-
ductos ilegales crece, ya que la de-
manda se da en todo el departamen-
to amazónico.

A finales de septiembre, un repor-
te de Wildlife Conservation Society 

(WCS) dio cuenta de que más de 220 
especies fueron decomisadas en Co-
lombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Brasil, 
en el primer semestre de 2021.

La estadística fue elaborada en 
base a publicaciones de portales in-
formativos. En el período citado hubo 
68 noticias sobre decomisos en Boli-
via.
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el mono que una veterinaria 
salvó antes de morir

tilín,

El primate estuvo a punto de ser sometido a una eutanasia debido 
a la gravedad de su estado por tétanos. Ingrid Farell, del equipo de 

Biodiversidad de la Gobernación, decidió cuidarlo las 24 horas, hasta 
sacarlo del punto crítico. Cuando salió de viaje, donde falleció en un 

accidente, el animal ya estaba recuperado.

Farell durante la atención primaria que se le dio a “Tilín”. Foto: © Facebook Paola Montenegro
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La Región

“Tilín”, un mono capuchino (Sa-
pajus sp) enfermo con tétanos, 
estuvo a punto de ser sometido 

a una eutanasia. Cuando unos veci-
nos de la zona norte de Santa Cruz 
de la Sierra lo entregaron al Centro 
de Atención y Derivación de Fauna 
Silvestres (CAT) de la Gobernación 
cruceña, estaba tan mal que no podía 
sujetar nada y la fiebre superaba los 
40 grados. 

Ese 24 de septiembre -recuer-
da Paola Montenegro- ella y todo el 
equipo de Biodiversidad se encon-
traba trabajando en el CAT pese al 
feriado departamental. Acababan 
de llegar de la zona de incendios en 
Guarayos y traían tres animales res-
catados. “Desde el primer momento, 
la doctora Farell se hizo cargo de 
Tilín”, recuerda ahora la responsable 
del programa mencionado.

Ingrid Farell, a quien se refiere, era 
una de las veterinarias de Biodiversi-
dad. El pasado 9 de octubre falleció 
en un accidente de tránsito cerca a 
Puerto Suárez, cuando el vehículo en 
el que viajaba junto a Montenegro, 
Delmar Melgar Colodro y Luis Ernes-

to Méndez, volcó. Todos ellos estaban 
por la zona de incendios, rastreando 
animales silvestres víctimas del fuego.

Antes de irse al que sería su últi-
mo viaje, Farell dejó a “Tilín” fuera de 
peligro. Cecilia Dorado, su colega 
veterinaria, recuerda que, pese a que 
sabía que la atención que necesitaba 
el mono era “24/7”, decidió salvarlo. 
“Tenía espasmos musculares y el dolor 
era demasiado. No podía ni abrir la 
boca para comer, así que se le tenía 
que hacer una papilla para dársela 
por una sonda. La hidratación era vía 
oral y por suero”, cuenta.

“Tilín” y el recuerdo de su 
cuidadora

Por los datos recolectados cuando 
los vecinos entregaron al primate, se 
supo que apareció una noche en una 
casa, temblando. Estaba adolorido, 
tenía poco movimiento y se esperaba 
lo peor. Por los síntomas y el labora-
torio se supo que tenía tétanos, pero 
no se le detectó ninguna herida, por 
lo que se presume, pudo contraer la 
bacteria de una mascota.

Poco a poco y con la paciencia 
de un sabio, Farell sacó adelante al 

mono. De pronto empezó a tomar 
agua solo y a comer solo, los cuales 
ya eran síntoma de mejoría. “Él ahora 
está con nosotros en el CAT, terminó 
tratamiento y tiene una dieta adecua-
da para su especie, tamaño y tempo-
rada. Está totalmente recuperado, 
tiene mucho movimiento, activo como 
todo capuchino”, dice la veterinaria 
Cecilia Dorado.

Actualmente “Tilín” está a punto 
de ser integrado al resto de primates 
que están en el centro de derivación 
departamental. Y es para sus compa-
ñeros, el gran recuerdo de dedicación 
y entrega que dejó Ingrid Farell.

“Ella se hizo cargo de Baguira (una 
cachorra de puma), de alrededor de 
23 pichones que se alimentó dos se-
manas a mano y así de muchos ani-
males. En realidad, la atención que 
se da en el CAT es una, pero adicio-
nalmente cada uno de nosotros (el 
equipo de Biodiversidad) entrega el 
tiempo necesario, porque hay ani-
males que necesitan atención 24/7 
y nosotros lo realizamos muy aparte”, 
asegura Montenegro, responsable del 
programa.

El mono no puede ser derivado a un centro de custodia, debido a que su especie requiere vivir en clan.
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Mascotismo y fuego
No se sabe con exactitud si “Tilín” 

escapó de alguna casa donde lo te-
nían como mascota. Pero en el CAT, 
el tráfico de animales silvestres con 
fines comerciales se ha convertido 
en un gran problema. Actualmente 
hay cerca de 200 individuos con los 
recientes decomisos que se hacen en 
ferias y mercados de la capital cru-
ceña.

“La mayoría son aves y monos. Ten-
go 22 (aves) que estoy terminando de 
criar, llegaron 12 el jueves y hay como 
35 de un decomiso anterior. Ese es el 
mayor problema que tenemos ahori-
ta: animales que necesitan atención 
24/7 en la alimentación, porque son 
pichones”, lamenta Montenegro.

Oficialmente, el CAT de la Gober-
nación cruceña tiene tres personas 
a cargo, pero prácticamente todo el 
equipo de Biodiversidad debe apo-
yar, por la cantidad de individuos. Los 
neonatos -explica la experta, necesi-
tan que alguien esté con ellos prácti-
camente las 24 horas.

Los incendios son otro factor que 
pone en riesgo a la fauna silvestre. En 
la reciente etapa que todavía atra-
viesa Santa Cruz, se atendió a 13 ani-
males. El número es menor respecto 
a otros años, por el desplazamiento, 
explica Montenegro. “No olvidemos 
que de toda una abundancia de fau-
na que había en 2019, ahora son luga-
res que se han vuelto a ver afectados. 
Entonces la fauna empieza a despla-
zarse y a irse a otros lugares. Tal es así 
que en Ñembi Guasu no se encontra-
ron animales para ser atendidos; tam-
poco en San Matías. Entonces eso nos 
complica un poco”, dice.

El cruel destino de las 
mascotas silvestre

“Tilín” ya está listo para ser en-
viado a un centro de custodia, pero 
no podrá volver a su hábitat. Lamen-
tablemente, con los monos capu-
chinos y Martín, ya no es fácil hacer 
esa derivación, porque los primates 
forman clanes familiares o gregarios. 
Entonces, cuando se quiere integrar 
un nuevo individuo, este puede sufrir 
agresiones. 

“Los centros ya casi no nos reciben 
monos más que todo. Hace un mes 
derivamos a Tarija un clan que forma-
mos nosotros, con 14 monos capuchi-
nos para que formen un clan allá. Pero 
ahora otra vez tenemos siete resca-
tados: tres de ellos monos araña, y la 
situación es complicada. Hasta que 
encontremos un lugar, ‘Tilín’ estará en 
el CAT, porque está en observación”, 
afirma Paola Montenegro.

Pero más allá del estado de salud 
del animal, el tema de mascotismo 
condena a estos seres a vivir en lu-
gares que no les corresponden. Solo 
en el CAT hay alrededor de 37 para-
bas (Ara ararauna), que no se pueden 
derivar porque los refugios privados 
tampoco tienen espacio. Ellas están 

en aviarios, así como 45 loros ama-
zonas (Amazona amazónica) de otro 
decomiso.

Estas aves junto a monos como el 
capuchino o el martín son víctimas de 
personas que se dedican al comercio 
ilegal de fauna silvestre. Al respecto, 
la veterinaria Cecilia Dorado advierte 
que, así como “Tilín” pudo adquirir el 
tétanos por contacto con una masco-
ta doméstica, también pudo transmi-
tirlo al ser humano y viceversa.

Ahora verlo sano y jugando, como 
es característica de su especie, es el 
recuerdo que queda de su colega, In-
grid Farell. “Cualquier animalito que 
necesitara atención, día o noche, ella 
estaba disponible y lo hacía con mu-
cho gusto”, dice.

El animal totalmente recuperado. Foto: © Captura de video Gobernación de Santa Cruz
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a la espera de reunirse 
con el presidente 

pueblos originarios

Los pueblos indígenas han acudido a los organismos internacionales para que intercedan por ellos ante el gobierno. Foto: © Antonio Terceros 

La XI Gran Marcha Indígena salió del Beni el 24 de agosto y llegó a Santa 
Cruz 37 días después. Los pueblos originarios reclaman el respeto de su 

territorio y su cultura.
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Yvette Sierra Praeli/ Mongabay 
Latam

La marcha de pobladores indíge-
nas bolivianos de tierras bajas 
partió de Trinidad, en el depar-

tamento del Beni, a fines de agosto, 
para llegar 37 días después a la ciu-
dad de Santa Cruz. Lo que se busca 
con esta movilización es llamar la 
atención del gobierno y exigir el res-
peto de sus territorios y su cultura, así 
como rechazar la ocupación de sus 
tierras debido a los avasallamientos 
o invasiones de pobladores de otras 
regiones del país.

La marcha denominada XI Gran 
Marcha de los Pueblos Indígenas de la 
Amazonía, Oriente y Chaco de Bolivia 
ha congregado a más de 500 indíge-
nas de 34 pueblos originarios de seis 
departamentos —Beni, Santa Cruz, 
Pando, Tarija, Chuquisaca y La Paz—, 
quienes actualmente se encuentran 
instalados en la Universidad Autóno-
ma Gabriel Rene Moreno.

Marcial Fabricano lidera esta mar-
cha, así como lo hizo en 1990, cuando 
se realizó la primera marcha indígena. 
«En 1990 le tocamos la puerta al es-
tado boliviano, ahora en 2021 nueva-
mente tocamos la puerta al Estado de 

Bolivia por nuestro territorio, nuestra 
identidad y nuestra cultura».

En 1990, la Primera Gran Marcha 
Indígena por el Territorio y la Dignidad 
reunió inicialmente a unas 300 perso-
nas que partieron  del Beni hacia La 
Paz. Tardaron 34 días en recorrer 640  
kilómetros y en el camino se fueron in-
corporando otros pueblos indígenas.

En esta ocasión 26 de los líderes 
indígenas de aquella marcha parti-
ciparon en la nueva caminata. “Ellos 
son los líderes principales, luego esta-
mos nosotros los dirigentes junto a las  
nuevas generaciones”, dice Abdón 
Justiniano presidente de la Central de 
Pueblos Indígenas del Beni (CPIB).

Los marchantes llevan más de una semana en Santa Cruz esperando una reunión con el gobierno.  Foto: © Antonio Terceros 

Mujeres y niños también están presentes en la gran marcha indígena. Foto: © Antonio Terceros
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El problema de la 
tierra

La agenda de los pueblos origi-
narios, que ahora esperan en Santa 
Cruz la llegada de representantes del 
gobierno, tiene 15 puntos. El primero 
de ellos y que ha marcado la historia 
de las marchas indígenas en Bolivia se 
refiere al territorio.

En el documento figuran también 
otros pedidos como la creación de 
un fondo indígena, la derogación de 
leyes y normas que afectan a estos 
pueblos, así como atender los proble-
mas de salud, educación y la aproba-
ción de una nueva ley de Amazonía, 
entre otras demandas.

«Han salido a marchar para pedir 
el respeto de sus derechos», dice Pa-
blo Villegas, responsable de investi-
gación del Centro de Documentación 
e Información Bolivia (Cedib).

Villegas explica que en los últimos 
años el gobierno de Bolivia ha emitido 
normas que permiten realizar activi-
dades extractivas en las áreas pro-

tegidas y en los territorios indígenas, 
además que se autorizan los avasalla-
mientos en estas tierras. «La situación 
de los pueblos indígenas es desespe-
rada».

Un factor al que no se le da impor-
tancia —agrega Villegas— es que la 
ocupación de las tierras indígenas es 
cada vez más violenta. «El país está 
entrando en una escalada de violen-
cia con tres bases: los cooperativistas 

mineros, los avasalladores y el narco-
tráfico. Actúan con violencia y están 
ocupando territorios».

Entre los reclamos que se hacen al 
gobierno de Luis Arce del Movimiento 
Al Socialismo (MAS), partido que tam-
bién estuvo en el poder entre 2006 y 
2019 con Evo Morales, están las nor-

mas que permiten  el desmantela-
miento de bosques para actividades 
agropecuarias en tierras privadas y 
comunitarias, y que autoriza las que-
mas controladas, una práctica que 
muchas veces terminó provocando 
grandes incendios forestales. También 
mencionan la norma de modificación 
del Plan de Uso de Suelos (PLUS) para 
el Beni. Todas estas son las llamadas 
normas incendiarias.

Por otro lado, en la lista de de-
mandas, también se menciona el 
acuerdo entre el Servicio Nacional 
de Áreas Protegidas (Sernap) y la Au-
toridad Jurisdiccional Administrativa 
Minera (AJAM) que permite habilitar 
las actividades mineras en zonas bajo 
protección ambiental.

Marcial Fabricano lidera la marcha indígena, luego de 31 años de haber encabezado la primera gran marcha indígena en Bolivia
 Foto: © Antonio Terceros

La marcha denominada XI Gran Marcha de los Pueblos 
Indígenas de la Amazonía, Oriente y Chaco de Bolivia 
ha congregado a más de 500 indígenas de 34 pueblos 
originarios de seis departamentos —Beni, Santa Cruz, 

Pando, Tarija, Chuquisaca y La Paz—.
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«La expansión de la frontera para 
las actividades extractivas cada día 
es más fuerte en los territorios en todo 
el país», señala Yenny Noguera, inte-
grante de la Coordinadora Nacional 
de Defensa de Territorios Indígenas 
Originarios Campesinos y Áreas Pro-
tegidas de Bolivia (Contiocap).

Noguera menciona que los terri-
torios de los pueblos indígenas están 
siendo avasallados por una política 
extractivista y por invasores que quie-
ren cambiar su forma de vida. «Esta-
mos pidiendo respeto al gobierno que 
ha dado vía libre entregando parcelas 
dentro de nuestros territorios», recla-
ma la representante de Contiocap, 
quien se sumó a la marcha aproxima-
damente en el día 15.

Al igual que Noguera, un buen 
número de manifestantes se unió al 
grupo durante el trayecto de más o 
menos 550 kilómetros que empezó en 
El Beni y terminó en Santa Cruz.  «En 
1990 luchamos por lo mismo, territorio 
y dignidad. Hoy luego de 31 años se 
vuelve a marchar por el mismo obje-
tivo: el respeto a los territorios y a los 
derechos indígenas. Y liderados por 
quienes estuvieron en 1990. Todos los 
territorios nos hemos sumado a esta 
causa», agrega.

A la espera de la 
reunión con el gobierno

«Hemos hecho llegar la tercera 
carta de invitación al gobierno nacio-
nal para que se reúnan con nosotros 
en el nivel que corresponde y que me-
recemos», dijo Fabricano el jueves 7 
de octubre, luego de enviar un tercer 
documento de invitación al gobierno.

Desde el inicio de la marcha el pe-
dido de los pueblos indígenas ha sido 
reunirse con las máximas autoridades 
de los cuatro poderes del Estado: eje-
cutivo, legislativo, judicial y electoral.

Tras la primera carta enviada por 
los manifestantes, el ministro de Desa-
rrollo Rural y Tierras, Remy Gonzáles, 
respondió invitándolos a un encuentro 

con una misión compuesta por los vi-
ceministros de Seguridad Ciudadana, 
Roberto Ríos, y de Coordinación con 
los Movimientos Sociales, Juan Villca, 
además del jefe de la Unidad de Au-
tonomías Indígenas, Gilvio Janayo. Sin 
embargo esta reunión no se concretó.

Abdón Justiniano, presidente de la 
CPIB y uno de los líderes de la movili-
zación, dijo a Mongabay Latam que la 
reunión no se concretó debido a des-
acuerdos sobre cómo debería rea-
lizarse este encuentro. Además, los 
dirigentes indígenas insisten en que la 
reunión debe darse con el presiden-
te Luis Arce y el vicepresidente David 
Choquehuanca.

El 15 de setiembre, mientras se 

realizaba esta marcha, Arce se reunió 
con un grupo de dirigentes indígenas. 
“Hemos aprendido de nuestros her-
manos aimaras, quechuas, guaraníes, 
y aprendemos ahora de nuestros in-
dígenas del Beni, de Pando, del norte 
paceño, hay que unificar, hermanos”, 
dijo Arce en referencia al grupo que 
en esos momentos realizaba la cami-
nata.

Justiniano aclara que dentro del 
movimiento indígena hay divisiones, 
por tanto, existe un sector cercano al 
gobierno. En ese sentido —dice el lí-
der indígena— quienes se han reunido 
con Arce “han trabajado una agenda 
paralela a la nuestra”. 

La XI Gran Marcha Indígena se realiza 31 años después de la primera caminata en la que 
participaron unas 2000 personas. Foto: © Facebook Nación Cambas. 

Los pueblos indígenas esperan reunirse con los 
representantes del gobierno. 

Foto: © Antonio Terceros
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Hasta el momento no se ha con-
cretado ninguna reunión entre los 
marchistas y el gobierno. Justiniano 
agrega que en vista de la falta de 
respuesta del gobierno han acudido 
a organismos internacionales —Orga-
nización de las Naciones Unidas, Co-
misión Interamericana de Derechos 
Humanos, Organización de Estados 
Americanos— y otras instancias como 
la Coordinadora de las Organizacio-
nes Indígenas de la Cuenca Amazóni-
ca (Coica) para que sean interlocuto-
res entre ellos y el gobierno.

«Desde la Contiocap enérgica-
mente pedimos el respeto a la XI 
marcha de los pueblos indígenas de 
las tierras bajas, sobre todo a aque-
llos que pretenden utilizarla para sus 
propios intereses políticos, partidarios 
y económicos», dice el líder indígena 
Alex Villca, representante de Contio-
cap.

Villca, además, pide que se de-
tenga «el acoso del gobierno central 
y departamental, y que dejen de uti-
lizar las luchas de nuestros pueblos y 
de aprovechar el sacrificio de nues-

tros hermanos indígenas marchistas», 
reclama el dirigente indígena.

«La cuestión es qué va a pasar si 
no los atiende», cuestiona Villegas del 
Cedib, en referencia al gobierno que 
hasta el momento no ha respondido 
a la convocatoria a reuniones de los 

marchistas.
Villegas agrega que el gobierno 

enfrenta actualmente varios proble-
mas, uno de ellos con los cocaleros. 
«El problema indígena es parte del 
problema nacional y de la crisis eco-
nómica», finaliza.

medio ambiente

Más de 20 pueblos originarios participan en la gran marcha indígena. Foto: © Facebook Nación Cambas.

Muestras de solidaridad se presentaron durante el recorrido de la XI Gran Marcha Indígena. 
Foto: © Gran Marcha Indígena. 
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Bolivia: 3,4 millones de 
hectáreas quemadas en un año 
en el que las lluvias ayudaron a 

CONTROLAR EL FUEGO

Rocío Lloret Céspedes 

E ntre enero y octubre de este año, 
3,4 millones de hectáreas se 
quemaron en Bolivia como con-

secuencia de los incendios forestales. 
Septiembre fue el mes de mayor con-
centración del fuego y aunque la su-
perficie afectada fue menor a 2020 y 
2019, uno de los factores que incidió 
fueron las lluvias que cayeron en las 
regiones golpeadas.

La información se desprende del 
reciente informe publicado por la 
Fundación Amigos de la Naturaleza 
(FAN) “Cuantificación de áreas que-
madas de enero a octubre de 2021”. 
El reporte fue elaborado mediante el 
uso de imágenes Sentinel-2 y se pro-
cesaron más de diez mil imágenes en 
la plataforma de Google Earth Engi-
ne.

Así, Santa Cruz (56. 4%) y Beni 
(37.6%) concentran el 94 por cien-
to de áreas quemadas. En el primer 

caso, la superficie asciende a 1,9 mi-
llones de hectáreas (un promedio de 
622 hectáreas en los últimos tres me-
ses), mientras que, en el departamen-
to amazónico, la superficie es de 1,3 
millones de hectáreas.

Este año, se quemaron 688 mil 
hectáreas de bosque entre enero y 
octubre. Las tierras no boscosas (pas-
tizales, matorrales, herbazales) suma-
ron 2,6 millones de hectáreas, y el res-
tante -114,7 mil hectáreas- se detectó 
en áreas agropecuarias.

Áreas protegidas, 
afectadas por quemas 
provocadas

El 46 por ciento (1,5 millones de 
hectáreas) de la superficie total que-
mada se concentra en áreas protegi-
das nacionales y subnacionales.

En el caso de San Matías y Otuquis 
(Santa Cruz), son parques naciona-
les que sufren incendios recurrentes. 
“Para que tengamos fuego en nues-
tra región, se tiene que haber inicia-
do en un área agrícola. A lo largo de 
nuestras evaluaciones vemos que son 
pocos los incendios que se iniciaron 
por quema de basura, por ejemplo”, 
dice al respecto Armando Rodríguez, 
gerente de proyectos de la FAN, a La 
Región. 

En ese contexto, para el exper-
to “no es extraño” que, dentro de las 
áreas protegidas, principalmente Am-
boró (Santa Cruz) tenga esta presión 
del uso de la conversión de la tierra 
para uso agropecuario en el períme-
tro externo. Detectar esta situación es 
posible gracias a los análisis históricos 
de las áreas quemadas. En el mapa 
https://amazonia.mapbiomas.org se 
tiene información desde 1985 respec-
to a ocurrencia de incendios.

Santa Cruz concentra el 56.4% de áreas afectadas; mientras que Beni 
tiene el 37.6%. Los reportes muestran que, en las áreas protegidas, las 

llamas se iniciaron en zonas de uso agropecuario. Ñembi Guasu se 
quemó por segunda vez en tres años y eso hace prever el cambio de ese 

importante ecosistema.
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En septiembre se enfrentó una de las etapas más duras en San Matías. Foto: ©  Facebook Bomberos Forestales Quebracho 

El doloroso destino de 
Ñembi Guasu

En 2019, uno de los incendios más 
graves y dolorosos que se registró en 
Bolivia, ocurrió en el Área de Con-
servación e Importancia Ecológica 
Ñembi Guasu; la segunda zona de 
protección más grande del Chaco 
Sudamericano, que alberga especies 
como el jaguar (Panthera onca), el 
puma (Puma concolor) o el mono noc-
turno (Aotus azarae). 

Este año el fuego se ensañó nue-
vamente con esta área protegida que 
tiene uno de los ecosistemas más ri-
cos de la región, como es el abayoy. 
“Si se tenía alguna idea de rehabilitar 
este ecosistema, con este escena-
rio de dos años de incendios -2019 y 
2021- básicamente esta vegetación 

tiene un daño tan grande, que se ha 
cambiado la composición de las es-
pecies”, lamenta Rodríguez. 

Eso implica que no solo sería muy 
costoso en cuanto a inversión y tiem-
po, sino que, al caer las lluvias, las es-
pecies que se criarán ahí serán inva-
soras, por tanto, todo ese ecosistema 
cambiará. “Se va a requerir muchos 
estudios para tomar una decisión de 
cómo hacer esta recuperación”.

¿Qué pasó?
Como viene sucediendo en los úl-

timos años, el análisis permitió esta-
blecer que el fuego se inició en áreas 
de uso agropecuario. A diferencia del 
comportamiento de este fenómeno 
en otros países, en Ñembi Guasu y en 
San Matías se pudo establecer que el 
inicio no se dio en un solo foco, sino 

en la sumatoria de ellos. Eso significa 
que las quemas comenzaron en dis-
tintos puntos y al final se conectaron, 
formando complejos muy grandes, 
difíciles de controlar. “Esto no es una 
problemática aislada. Al no saber 
cómo se comporta el fuego, porque 
no sabían por dónde empezó, era di-
fícil controlarlo”, explica Armando Ro-
dríguez.

Evidentemente, este año, la afec-
tación en hectáreas fue menor a 2019 
y 2020, pero para el experto, esto no 
solo se debió a las acciones de con-
trol, sino a las lluvias que hubo este 
año. “Estos escenarios de áreas que-
madas están históricamente ligados 
con el clima. Este año, finalizando la 
mitad de la época seca, hemos teni-
dos lluvias de consideración impor-
tante y eso también ayudó a controlar 
los incendios”.
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