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EL TRISTE RÉCORD DEL ÑEMBI GUASU
El Área de Conservación e Importancia Ecológica Ñembi Guasu,
tiene una superficie total de 1.207.850,2 hectáreas, creada con la ley
autonómica Nº 033/2019 del Gobierno Autónomo Indígena Guaraní
de Charagua (Provincia Cordillera, Departamento de Santa Cruz,
Bolivia); está ubicada cerca de la frontera con Paraguay y Brasil y es
parte del territorio ancestral (Territorio Comunitario de Origen) del
Pueblo Guaraní, así como de algunos grupos del Pueblo Ayoreo en
Aislamiento Voluntario.
El ACIE Ñembi Guasu, representa un alto valor ecológico y, sin
duda, su creación fue el hecho de conservación más importante en
Bolivia ocurrido en las últimas 2 décadas; forma parte de la cuenca
alta del rio Paraguay además de su proximidad con la cuenca
amazónica. Es considerada una zona de transición entre el Gran
Chaco Sudamericano, El Bosque Seco Chiquitano, el Pantanal y el
Cerrado Brasileño.
Cuando se logró la consolidación de esta gran área de conservación
a través de una ley de la Autonomía Indígena, la noticia causó
gran impacto tanto a nivel nacional como internacional, no sólo
porque era la primera vez que una autonomía indígena hacía uso
de sus facultades para poner bajo protección directa su territorio,
sino porque la creación de esta área posibilita la conexión de un
corredor entre 2 Áreas Protegidas Nacionales de Bolivia: el Parque
Nacional y Área de Manejo Integrado Kaa Iya del Gran Chaco y el
Parque Nacional y Área de Manejo Integrado Otuquis, que protege
El Pantanal boliviano; y no solo eso, también establece la conexión
directa con El Parque Nacional Defensores del Chaco, que es
parte de la Reserva de la Biosfera del Gran Chaco en el Paraguay;
configurando de esta manera el Gran Paisaje de Conservación
Binacional Chaco – Pantanal.
El ACIE Ñembi Guasu es la pieza clave para completar el gran
paisaje de conservación de transición entre estas ecorregiones;
coadyuvando, de esta manera, con una gestión más eficiente del
mismo y logrando que las áreas protegidas constituyan un factor
de mayor resiliencia climática, en la alta cuenca del río Paraguay.
Sin embargo, el mismo año que se creó esta primera área de
conservación indígena de Bolivia, fue también un año trágico para
Bolivia y para el Ñembi Guasu en particular; apenas creada, esta
área protegida tuvo un impresionante bautizo de fuego, lo que se
evidenció en terreno durante los días del incendio (agosto de 2019)
y se corroboró con estudios realizados posteriormente por distintas
instituciones. Fueron hasta 90.000 hectáreas las que fueron
afectadas por el fuego en un solo día exclusivamente en el Ñembi
Guasu, dejando una cicatriz que atraviesa el corazón del área y nos
muestra cómo el fuego pasó por ahí hasta el lado paraguayo; y
cientos de miles de hectáreas quemadas en el mismo periodo en
todo el Gran paisaje de conservación. Sin duda, costará encontrar
semejantes números en cualquiera de los incendios ocurridos en
otras partes del mundo de los que se tiene registro.
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Creemos, sin duda, que este tipo de catástrofes ambientales se
pueden evitar, si es que se trabaja de manera coordinada entre
todas las instituciones, públicas y privadas, y en coordinación con
las autoridades originario campesinas para lograr que se tome
conciencia sobre el gran daño que nos estamos haciendo con cada
incendio ocurrido en nuestro país.
Tanto para la conservación como para la prevención de estas
catástrofes ambientales, es de vital importancia poder planificar
nuestras acciones a una escala de paisaje, entendiendo la dinámica
de los procesos naturales más allá de los limites de una sola unidad
de conservación o área protegida.
El Gran Paisaje de Conservación Chaco-Pantanal, con una
interrelación directa con la Chiquitanía, nos permite tener una
mirada integral, pues concentra las áreas protegidas más extensas
y mejor conservadas de la ecorregión del Gran Chaco Americano,
del Gran Pantanal y del Bosque seco Chiquitano, que son el hábitat
de una gran diversidad biológica, con numerosas especies de
importancia para la conservación, debido a su estado de amenaza
o de endemismo, además de que estos ecosistemas boscosos,
pastizales y humedales, son un gran sumidero de Dióxido de
Carbono y constituyen un potencial para la adaptación y resiliencia
climática de las poblaciones de toda la región.
Todos estos valores ambientales y culturales están siendo destruidos
por los mega incendios, producto del modelo económico productivo
actual, lo cual, además, conlleva riesgos para la especie humana a
diferentes escalas, un ejemplo de ello es la situación sanitaria actual
ya que, actualmente, se considera que la destrucción de bosques
tiene una relación directa también con el riesgo de pandemias de
origen zoonótico.
Por todo esto, nuestra esperanza, y por lo cual trabajamos, es
poder volver a posicionar al Ñembi Guasu, junto a todas las áreas
protegidas que conforman el Gran Paisaje de Conservación ChacoPantanal, en el ojo público nuevamente por los grandes valores
de conservación que tienen y los récords en biodiversidad y
ecosistemas que las componen, y no por la cantidad de hectáreas
quemadas que se deben lamentar cada año.
Iván Arnold
Director NATIVA
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GRAN PAISAJE DE CONSERVACIÓN
BINACIONAL CHACO PANTANAL
Una estrategia de conservación y sostenibilidad ambiental
El propósito de la creación y gestión del
Gran Paisaje de Conservación Chaco –
Pantanal es coadyuvar a la conservación y a
la sostenibilidad a largo plazo de 20 millones
de hectáreas, a través de un plan de apoyo
continuo e incremental que una a los paisajes
humanos, biológicos y de conservación para
fortalecer la arquitectura natural de este
ecosistema.

NATIVA ha avanzado en el concepto de una
gestión multibiota, conocida como “Territorios
de Esperanza”.

Este proyecto se llevará a cabo en base a
2 estrategias: a) Áreas núcleo y apoyo a
la conservación de los grandes parques
insertos en el Paisaje Binacional y b) Grandes
corredores de Paisaje.

Las iniciativas con un alcance transfronterizo
se ocupan constantemente de diferentes
territorialidades, temporalidades y escenarios
de multisectorialidad donde las dimensiones
nacionales e internacionales también pueden
entenderse como oportunidades, no sólo para
crecer y trascender la realidad, sino también
para fortalecer la capacidad de influir en ella;
convirtiéndose en escenarios de un alto nivel
de complejidad ecológica y social.

El Gran paisaje y la estrategia de gestión
de la multibiota, conectando territorios
de esperanza

Se trata de territorios compartidos por
diferentes países, donde además confluyen
distintas ecorregiones, lo que añade un mayor
grado de complejidad a su gestión, ya que es
un escenario multitemporal.

3

GRAN PAISAJE DE CONSERVACIÓN BINACIONAL CHACO PANTANAL

La propuesta del Gran Paisaje de Conservación
Kaa – Iya – Defensores del Chaco, se enmarca
dentro del concepto de gestión de la
multibiota, dado que estamos hablando
también de diferentes ecorregiones que
son interdependientes, como el Pantanal,
la Chiquitania y el Cerrado que, en esta
Ecorregión, confluyen con el Gran Chaco.
La región biogeográfica del Gran Chaco
se extiende en Argentina, Bolivia, Brasil
y Paraguay (Olson et al., 2001). Dos de las
mayores áreas ecológicas del Gran Chaco,
delimitadas principalmente por el régimen
de precipitación (TNC, 2005) y aspectos
geomorfológicos (Ramos & Ghiglione, 2008;
lriondo, 2010) son el Chaco Húmedo y el
Chaco Seco. Las áreas más naturales y menos
intervenidas se encuentran en el norte de
Paraguay y el sureste de Bolivia. En esta zona,
como pocas en el mundo, se evidencia una
oportunidad para conservar el Chaco Seco y
sus conexiones con el Bosque Chiquitano, el
Cerrado y el Pantanal.
La biodiversidad en el Chaco está muy
amenazada, (Nori et al., 2016) y se han
propuesto diferentes escenarios (Periago et al.,
2015; Semper et al., 2018) llamando la atención
sobre los efectos de la fragmentación. Si bien
aún existen grandes extensiones de bosques
intactos en el Chaco; en la Argentina esta
fragmentación está afectando a los grandes
carnívoros como los jaguares (Quiroga et
al, 2014). Esta situación de fragmentación y
efecto sobre la biodiversidad está ocurriendo
también en Paraguay y, en menor medida,
aunque con un incremento constante, en
Bolivia.
En la Actualización de Evaluación Ecorregional
del Gran Chaco Americano (NATIVA, 2019),
se han identificado áreas importantes que
no cuentan con ningún nivel de protección
y todavía hay muchas acciones pendientes
para que su conservación sea efectiva.
Más de 1O millones de hectáreas del Gran
Chaco siguen siendo salvajes y remotas,
tanto en Bolivia como en Paraguay, aunque
los desafíos y amenazas están siendo
más evidentes actualmente y en los años
venideros. Las áreas protegidas son elementos
importantes, así como la herramienta más
exitosa para promover la conservación de la
naturaleza; sin embargo, a los sistemas de
áreas protegidas tanto en Bolivia como en
Paraguay, aun les falta ser más efectivos. Las

áreas protegidas deben fortalecerse mediante
una visión común. El SERNAP boliviano y el
MADES paraguayo necesitan apoyo para
avanzar en la conservación y manejo efectivo
de las áreas protegidas e insertarlas en los
planes de desarrollo nacionales y regionales;
la visión binacional para el paisaje propuesto,
ha sido respaldada por ambas autoridades
nacionales.
Desde la sociedad civil, el proceso está siendo
liderado por NATIVA en Bolivia y Guyra
Paraguay en Paraguay, ambos trabajando
Juntos y alentados inicialmente por el marco
del programa PACHA.
Paisaje de conservación
El proyecto propuesto se refiere a una acción
estratégica que propone la consolidación de
un Gran Paisaje de Conservación Binacional
entre Bolivia y Paraguay, avanzando así
en la consolidación de una de las áreas de
conservación más grandes de Sudamérica
y sobre un ecosistema tan importante y
vulnerable como el Chaco.
Para esto es vital enlazar acciones de
conservación concretas a distinta escala
con áreas protegidas de orden Nacional
como los Parques Nacionales San Matías,
Kaa iya y Otuquis en Bolivia y Defensores
del Chaco, Medanos del Chaco y Cabrera Timane en Paraguay, además de otras áreas
protegidas de categoría sub nacional, donde
hay que destacar el Área de Conservación e
Importancia Ecológica Ñembi Guasu, que
además de su gran extensión y su ubicación
estratégica que la convierte en bisagra entre
las distintas áreas protegidas, es la primera
unidad de conservación creada por una
Autonomía Indígena en Bolivia; también
podemos mencionar en esta categoría,
Tucabaca y Guajukaka entre otras. Mediante
esta acción se logrará conectar sitios claves,
comunidades y su gente, proteger al único
pueblo ayoreo en aislamiento voluntario que
habita el Chaco, conectar la naturaleza y todo
lo que hay en medio dando lugar a un paisaje
único: El Gran Paisaje Binacional Chaco
Pantanal.
Las áreas protegidas conservan la naturaleza
a perpetuidad, como así también los servicios
ecosistémicos que ofrecen a las poblaciones
que se benefician de ellas.
Al encontrarse en estas superficies que
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están
ecológicamente
desconectadas,
estos servicios y productos se fragmentan,
y la biodiversidad sufre un mayor riesgo de
extinción.
La solución propuesta es un paisaje donde
los objetivos principales son: conservar
la naturaleza, conectar la biodiversidad y
facilitar los medios de vida sostenibles para
las personas, sus costumbres y tradiciones,
dentro de una red que integre las áreas
protegidas más grandes y mejor conservadas
del Gran Chaco, fortaleciendo las áreas núcleo,
unidas entre sí por corredores de conectividad
biológica-cultural, consolidadas a partir de

criterios y consensos locales, en un enfoque
paisajístico de conservación; las opciones
viables para mantener la conectividad se
basan en el área protegida y en soluciones
basadas en la naturaleza, la producción
y el desarrollo sostenible favorables a la
biodiversidad.
El enfoque de conservación a nivel paisaje,
se refiere a un territorio geográficamente
delimitado, conformado por propiedades
públicas y/o privadas, que posee un
patrimonio natural, valores culturales y
paisajísticos asociados, de especial interés
regional o nacional para su conservación, y
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que se gestiona a través de un acuerdo de
adhesión voluntaria entre los miembros de
la comunidad local para implementar una
estrategia de conservación y desarrollo local
sostenible.

para unir el Chaco con el Pantanal, otra
ecorregión ecológica e interdependiente.

En la parte norte del Gran Chaco, hay un vasto
territorio con naturaleza y áreas protegidas
en buen estado de conservación; un conjunto
de unidades de conservación ubicadas entre
Bolivia y Paraguay.

Este panorama contribuye a la agenda del
cambio climático, ya que las reservas de
carbono están relativamente intactas. Evitar
la deforestación y la degradación forestal del
Chaco sería una contribución importante
para enfrentar la crisis climática y, al mismo
tiempo, las amenazas y vulnerabilidades de
la ecorregión; en particular la capacidad de
resiliencia de la población local, sus medios de
vida y sus sistemas productivos constituyen
un compromiso y una de las razones
subyacentes para apoyar esta iniciativa.

En Bolivia, los Parques Nacionales Kaa-lya, San
Matías y Otuquis, junto a otras áreas protegidas
de carácter subnacional e indígena, abarcan
alrededor de 9,5 millones de hectáreas, que
sumadas a los espacios transicionales y que
conectan estas áreas -pero que no tienen
ningún carácter de protección-, conforman
un territorio de alrededor de 12 millones de
hectáreas, mostrando claramente que Bolivia
tiene la porción del Chaco mejor conservada.

Por otro lado, los incendios han estado
afectando a esta ecorregión y a las zonas
vecinas, siendo uno de los riesgos climáticos
que deben anticiparse, gestionarse y
mitigarse. Si bien algunas causas naturales
los provocan, principalmente los incendios
tienen origen antropogénico, por lo que las
respuestas ante ellos deben ser transversales
en términos de gestión y prevención, y los
hábitats afectados deben ser restaurados.

En Paraguay, la Reserva de la Biosfera del
Gran Chaco Paraguayo, que tiene como áreas
centrales Defensores del Chaco, Teniente
Enciso, Río Negro, Parques Nacionales Meda
nos del Chaco, Reserva Natural Privada
Campo Iris y las Reservas de Cerro Chovoreca
y Cerro Cabrera Timané, más otras áreas de
dominio público/privado, áreas de transición y
amortiguamiento de la Reserva de la Biosfera,
hacen un total de alrededor de 7 millones de
hectáreas.

NATIVA ha proporcionado un monitoreo
binacional regular de fuegos, y esto, más el
trabajo y coordinación con otras instituciones,
permite comprender los incendios actuales y
los focos de calor, pero también sirve como
un sistema de alerta temprana en actual
funcionamiento para el Gran Paisaje, que
debe ser reforzado y protocolizado.

La oportunidad de un Gran Paisaje de
Conservación único en una eco-región
vulnerable

Este gran bloque de comunidades naturales
del Chaco y zonas ecotonales con los Bosques
Chiquitanos, el Cerrado y el Pantanal, dan
forma a una selva de más de 20 millones
de hectáreas en un sinfín de bosques,
arbustos, sabanas y humedales. Más de 3.400
especies de plantas, 500 especies de aves,
1 50 mamíferos, 120 reptiles y 100 anfibios
habitan este territorio y aún mantienen la
biodiversidad funcional del Gran Chaco.
Además, la Reserva Nacional de San Matías
(2.918.500 hectáreas) en Bolivia y el Parque
Nacional Río Negro (123.789 ha), la Reserva
Pantanal Paraguaya/Tres Estaciones Gigantes
(16.400 ha) y Chovoreka en Paraguay, (100.953
ha) son áreas de conservación que añadirán 3,
16 millones de hectáreas al área del proyecto
y proporcionarán una perspectiva ecotonal

Otra cuestión transversal está relacionada
con las buenas prácticas de género e
inclusión, que impregnarán las necesidades
del proyecto como normas para garantizar
la salud y la seguridad alimentaria de
las comunidades, la prevención de la
contaminación y otras mejores prácticas
socio ecológicas derivadas de prácticas y
salvaguardias internacionalmente aceptadas.
El objetivo del proyecto es conservar los
valores naturales y culturales de la zona,
incluyendo el carbono secuestrado. Los
beneficios climáticos se logran previniendo
la deforestación. Este proyecto tiene una
estimación de 12.784 toneladas de reducción
anual de emisiones.
Todo este trasfondo y enfoque en este paisaje
nos da la base para pensar una oportunidad
única para contribuir a la conservación y al
uso sostenible de este territorio.
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EL GRAN PAISAJE EN PARAGUAY
El Chaco Boreal puede sonar muy extraño,
pero es la forma en que nos referimos
los paraguayos a este extenso territorio,
cargado de leyendas, cuentos tradicionales
y lamentables guerras que incluso venían
siendo desarrolladas por los indígenas locales
ante el avance de la colonización española ya
en otros tiempos.
Hasta los años 1990 prácticamente, el Chaco
paraguayo correspondía a un gran territorio
salvaje, con mucha naturaleza y hasta incluso
pueblos originarios no contactados aún por la
sociedad moderna.
Los cambios tecnológicos en la agricultura y la
creciente demanda de alimentos condujeron
a una serie de eventos que designaron al
Chaco como el epicentro del avance de la
frontera agrícola desde esos años 90.
Poco a poco, los crecientes establecimientos
productivos fueron marcando el territorio
con cicatrices peculiares, en forma de
damero de ajedrez, donde se desarrollaron
principalmente pasturas para el ganado y
actualmente también cultivos agrícolas.
Vimos cómo los grandes parques nacionales
que antes no se podían ubicar en el mapa,
actualmente están ya delimitados por este
cambio de uso.
En la región tenemos los principales parques
y otras áreas protegidas que oficialmente
suman 1,7 millones de hectáreas. Sin embargo,
son muy frágiles, no poseen recursos ni
personal en cantidad adecuada y aún no se
puede garantizar su conservación, así como
tampoco la tenencia misma de la tierra en su
extensión oficial. Hoy día se calcula que, con

suerte, se llega a 1,4 millones de hectáreas.
Eso nos condujo a actuar, y durante muchos
años pudimos ir midiendo los cambios del
paisaje y evaluando sus necesidades de
conservación. En los últimos años, trabajamos
en una gran alianza entre WWF Paraguay,
WWF Holanda, UICN Holanda y muchos socios
bolivianos, entre ellos NATIVA, con quienes ya
veníamos trabajando juntos desde hace un
tiempo. Este proyecto denominado PACHA
(Pantanal – Chaco) fue muy desafiante, pues
apuntó a desarrollar trabajos de incidencia
directa en las políticas públicas que hacen a
la conservación de la naturaleza.
Para saber más del proyecto PACHA, puedes
leer este artículo:
https: //nativabolivia.org/la-iniciativapantanal-chaco-llega-a-su-fase-f inaldejando-impor tantes-logros-para-laregion/
El proyecto PACHA fue muy importante,
porque las políticas públicas se construyen
con la gente, ya no se pueden imponer más
de forma arbitraria y vertical, sino que debe
ser acordado y validado con la gente local. Y
la gente demostró una gran preocupación
por el futuro de esta región, pues los cambios
son tan súbitos que ellos mismos pueden
quedar desplazados en su propia tierra. Y no
estamos hablando solamente de los pueblos
indígenas, sino también de comunidades de
pescadores y de todos los ámbitos sociales de
la región.
Al finalizar este gran proyecto tuvimos
muchas satisfacciones porque observamos
justamente una maduración, un nivel muy
elevado de la visión que la gente local expresó
8

en los distintos trabajos y la necesidad
de actuar juntos. Esa visión nos condujo
automáticamente a establecer esta visión
del Gran Paisaje, un lugar privilegiado de
nuestro planeta donde la naturaleza y su
gente pueden vivir en armonía y en desarrollo
sustentable.
Desde este punto de vista, tenemos
que las enormes áreas protegidas y de
manejo comunal integrado de Bolivia, que
comprende la mayor extensión, necesitan
seguir conectadas biológicamente con las
áreas paraguayas. En Paraguay, a pesar del
avance de la frontera agrícola y la menor
extensión de áreas protegidas, tenemos aún
una muy rica y abundante fauna.
Esta fauna puede comprender desde
guanacos al oeste, el armadillo gigante,
el oso hormiguero gigante, las mayores
poblaciones de jaguareté de la región, fuera
del Amazonas; tapir de llanura, los pecaríes,
siendo el único lugar con las tres especies
de pecaríes sudamericanos incluyendo al
pecarí chaqueño; y ya hacia el pantanal, la
nutria gigante y el ciervo de los pantanos, que
representan una muestra invaluable de esta
rica fauna.
Estos corredores biológicos, en la práctica se
convierten en corredores bioculturales, más
aún considerando la presencia de pueblos
aún no contactados, y los demás pueblos
que necesitan mantener su relación culturalhistórica con la naturaleza.

El Gran Paisaje y la visión de conservar grandes
núcleos naturales e inter-conectarlos de
forma segura, planificada y eficiente, puede
garantizar muchos años de mantenimiento de
estos corredores bioculturales tan necesarios
para la conservación de la identidad y lengua
de los pueblos originarios. Entre esas lenguas,
algunas se consideran también en peligro de
extinción global, tal como las distintas formas
del Yshir y el Ayoreo, ambas de la familia
lingüística Zamuco.
Por suerte, hoy en día también existe otras
visiones sobre la producción de carne y granos
y sobre la producción de alimentos en general.
Esto también nos condujo a trabajar con esas
áreas privadas entre los parques nacionales
y áreas protegidas, puesto que el futuro de
la biodiversidad depende de ellos, debido a
la necesidad de mantener estos corredores
bioculturales en suficiente cantidad y forma.
Para ello estamos desarrollando los incentivos
que sostendrán estas iniciativas y pueden
dar un valor agregado a la producción de
alimentos sanos, que conservan biodiversidad
y culturas locales.
En definitivas, esta visión apenas es la punta
del iceberg que tenemos. Necesitamos
todavía trabajar mucho, claro está, pero eso
nunca fue el problema. Ahora tenemos un
norte a donde queremos llegar, y un vasto,
enorme, Gran Paisaje que conservar.

9

Juan de Dios Garay

POTENCIAL DE CONSERVACIÓN DEL
GRAN PAISAJE CHACO PANTANAL
El principal elemento de una propuesta de
desarrollo sostenible, debe ser ineludiblemente la
conservación de la biodiversidad, contemplando
criterios técnicos científicos, ya que la
importancia de conservar la diversidad biológica
radica en que representa un equilibrio ecológico
que garantiza funciones transcendentales para
la vida de las especies, incluyendo al ser humano.

La importancia de las sabanas y pastizales naturales en la regulación hídrica

La importancia económica, social y ambiental
de los servicios ambientales, debería ser un
elemento de juicio para la toma de decisiones
en la formulación de políticas dirigidas a la
conservación, puesto que las políticas de
desarrollo y los programas de transformación
y reformas económicas implementadas han
tenido, y siguen teniendo, consecuencias
negativas sobre la biodiversidad.
La cada vez más creciente transformación
de
espacios
naturales
incrementa
significativamente la pérdida de ecosistemas
y, en consecuencia, la disminución y pérdida
de biodiversidad, lo que se torna en mayores
desafíos para quienes velan por la conservación
del medioambiente.
Ante esta situación, es necesario abordar e
implementar nuevas iniciativas de conservación,
que den respuesta de manera asertiva ante
las necesidades de mantener los servicios
ambientales que atenúen los impactos del
cambio climático.
NATIVA aborda el desafío de conservación
a escala de paisaje, en la ecorregión Chacopantanal apoyando la conservación de un
espacio natural con Áreas de importancia
Nacional, Municipal y de Autonomías Indígenas,
que además engloba territorios productivos sin
ningún estatus de conservación, que necesitan
un abordaje de producción más amigable con el
medioambiente.
El gran paisaje es un continuo de conservación
entre Bolivia y Paraguay de más de
20.000.000 hectáreas,
que
garantiza
el
espacio para comunidades
de
flora y
corredores de conservación para especies
de fauna, es además el espacio de vida
del Pueblo Ayoreo en aislamiento voluntario
que recorre el sur de la Chiquitanía boliviana
y el chaco boliviano y paraguayo.
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VALORES DE CONSERVACIÓN EN FLORA
El Gran paisaje contiene una variedad de
ambientes, como bosques y arbustales,
pastizales, sabanas, esteros y humedales;
espacios de gran importancia por su
endemismo. Un ejemplo de ello es el bosque
chaqueño, que cuenta con vegetación
única, poca conocida y casi endémica de
Bolivia, como el Abayoy, que forma parte
de la ecorregión de la Chiquitania y tiene
características muy peculiares, y que
además funciona como un corredor entre
la ecorregión del Chaco, que está al oeste y
la ecorregión del Pantanal, que está hacia el
este. Tanto desde la Chiquitania hacia el sur,
como hacia el Chaco, el Abayoy forma un
corredor en cruz.
Por otro lado, el Gran Paisaje puede
considerarse una de las pocas zonas que
quedan con bosques vírgenes y vegetación
única y, a veces, demasiado frágil y poco
o casi nada valorada, como es el caso de
los pastizales y sabanas, constantemente
amenazados por incendios forestales debido
al desconocimiento de la importancia de
éstos, generalmente confundidos hasta por
profesionales y funcionarios públicos como
un monocultivo de pastos sin importancia,
cuando en realidad las sabanas naturales
albergan un sin número de especies animales
y vegetales, con una riqueza de biodiversidad
fundamental en el equilibrio de éste y de otros
ecosistemas asociados a la cuenca, además
de importantes servicios ecosistémicos tales
como la regulación hídrica.

El espacio de vida

La sabana del pantanal

El ciervo de los pantanos (Blastocerus dichotomus)
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El oso hormigero (Myrmecophaga tridactyla)

VALORACIÓN
FAUNA

DE

CONSERVACIÓN

EN

La diversidad de especies que habitan esta
gran ecorregión es proporcional a la riqueza
de ecosistemas de los que hablamos, desde
el pantanal, pasando por el cerrado hasta
llegar al chaco, con especies fundamentales
para la conservación como las especies
paraguas, llamadas así porque, por lo general,
al proteger a estas especies, también se
protegen de forma indirecta a otras muchas
que comparten su hábitat, ya que tienen
requerimientos de hábitats muy grandes
y complejos; y otras especies clave y/o
endémicas de la región por estar en una
categoría de vulnerabilidad o en peligro de
extinción.
De las especies de fauna más importantes que
se tienen en el gran paisaje Chaco – Pantanal,
podemos mencionar especies paragua como
el jaguar (Pantera onca), y el tapir (Tapirus
terrestris), que además están categorizados
como vulnerables (VU), juntamente a otro
mamífero importante como es el tatú carreta,
(Priodontes maximus); tenemos también
especies clave endémicas del chaco como
el solitario o quimilero (Catagonus wagneri)

que además está categorizado en peligro de
extinción (EN), de igual manera podemos
mencionar otro mamífero como el oso
hormiguero o bandera, (Myrmecophaga
tridactyla) que aunque posee una gran
distribución, su población ha disminuido
considerablemente debido a la caza, pérdida
de hábitat y a los incendios forestales, por
lo que a nivel mundial ha sido categorizado
como vulnerable (VU), aunque en Bolivia
esta como especie casi amenazada (NT);
otra especie a destacar es el ciervo de los
pantanos, (Blastocerus dichotomus), que
es el mayor de los cérvidos de América y es
una especie categorizada como vulnerable
(VU), y el borochi o lobo de crin (Chrysocyon
brachyurus) que es el más grande de los
cánidos sudamericanos categorizado como
casi amenazado (NT).
Además de estos grandes mamíferos
referidos en el párrafo anterior el gran paisaje
es el hogar y hospedero de un sin numero
de aves, peces, anfibios y reptiles, que en
este continuo de conservación desarrollan su
espacio de vida.
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Fundación para la Conservación del Bosque Chiquitano (FCBC)

Incendio forestal, Zona de Limoncito, Roboré, Bolivia. Foto: FCBC.

MEGAINCENDIOS
EN LA CHIQUITANIA
Y EL CHACO BOLIVIANO
Fundación para la Conservación del Bosque Chiquitano (FCBC)
& BOMBERS de Catalunya
A partir del 2016 comenzaron a registrarse
en el planeta incendios de una magnitud sin
precedentes.
Alimentados por el cambio climático, este
nuevo tipo de incendios alcanza escalas que
superan la propia ciencia, que está en proceso
de entender, medir y pronosticar esta “nueva
especie” de fenómeno, que es nuevo también
para los ecosistemas y las poblaciones
humanas cuya fuerza y tecnología para
controlarlos ha sido rebasada.

Eventos de este tipo se han registrado en
Australia, Portugal, California, Chile y la
Chiquitania- Chaco en Bolivia; esta última,
registrada el 2019, es considerada la de mayor
intensidad y rapidez de desplazamiento en
el planeta. Esta aseveración, se dio en un
Webinar organizado por la FCBC en conjunto
con BOMBERS de Catalunya, el 2 de julio de
2020.
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El año 2019, una vez conocida la manifestación
de Megaincendios o Tormentas de fuego en
el sur del Bosque Seco Chiquitano, la FCBC, a
través del Programa de Estudios del Bosque
Seco Tropical, comenzó a interactuar con
Marc Castellnou de BOMBERS de Catalunya
y Experto de la Unión Europea reconocido en
ámbito de megaincendios. Producto de esta
sinergia institucional y trabajo conjunto, es
que se ha venido aportando al conocimiento
global de este tipo de eventos que salen de
los rangos y parámetros de los incendios
forestales “normales” conocidos en el planeta
y en el que los Bosque Secos Tropicales
tienden a ser los más vulnerables.
Según Castellnou (2018), los incendios
forestales están evolucionando y son cada vez
más intensos e incontrolables para los medios
de extinción conocidos.
Los grandes incendios han generado
consecuencias
sociales,
económicas
y
ambientales hasta ahora desconocidas,
como se ha observado en los incendios de
Grecia (2018), Portugal (2017), Italia (2017),
Francia (2017) o España (2017), y otros países
o regiones como Canadá (2016), Chile (2017) o
California (2017 y 2018).
Los incendios de sexta generación liberan
tal cantidad de energía que son capaces de
modificar la meteorología de su entorno
generando columnas de convección que al
enfriarse en altas capas de la atmósfera se
desploman en forma de “tormenta de fuego”
que multiplica los focos y extiende las llamas
a una gran velocidad.

El umbral de la capacidad de extinción está
en una intensidad de 10.000 kilovatios/m,
los incendios de sexta generación como el
de Portugal, por ejemplo, alcanzaron una
intensidad media de 138.000 kW/m y un pico
de 238.000 (Castellnou, 2018). Esto evidencia
que estamos ante una nueva generación
de incendios claramente vinculados al
cambio climático y que provocan auténticas
tormentas de fuego (WWF, 2018).
Son propensos a este tipo de eventos,
ecosistemas estresados, que no soportan
más el espacio en que viven y necesitan
cambiar (Castellnou, 2018), una tipología
de incendios cuya libre intensidad permite
dominar la meteorología del área envolvente,
creando condiciones extremas de tempestad
y propagación (Salgueiro et al., 2018). Un
ejemplo de este tipo de incendios es el
ocurrido en California, donde la catástrofe de
Paradise ha superado la de Portugal de junio
y octubre del 2017 (Salgueiro et al., 2018).
Tormentas de fuego en la Chiquitania y Chaco
El 2 de julio de 2020 a manera de presentar
resultados preliminares del trabajo conjunto
entre FCBC y BOMBERS de Catalunya, se
organizó un Webinar sobre Megaincendios
en el que participó Marc Castellnou junto a
otros panelistas. Aquí presentamos extractos
de su intervención que, a afectos divulgativos,
ayudan a entender este tipo de eventos para
la toma de decisiones. La intervención de
Marc en dicho Webinar está disponible en:
https://www.youtube.com/watch?v=1DA09jm48eo.

Antecedentes
-La historia de los Megaincendios inicia en
Chile el 2017, en Las Máquinas, que es cuando
comenzamos a hablar de incendios de sexta
generación que ocasionan las tormentas
de fuego. En el caso de Las Máquinas, se
comenzaron a ver los primeros incendios
grandes, pero no con la frecuencia con la que
se están dando ahora.
-En Portugal el 2017, tanto en junio como en
octubre, se trabajaron los primeros ajustes a
los modelos de análisis que fueron mejorados
durante el 2018 y 2019. El incendio de Portugal
del 2017 generó preocupación en la Unión
Europea, dado que no había capacidad para

extinguir un incendio de esta magnitud y que
se manifestó en zonas urbanas pobladas.
-Los aprendizajes de lo sucedido en Chile y
Portugal nos indican que el cambio climático
y el aumento constante de la temperatura
media está generando que los bosques estén
cada vez más estresados, produciendo más
carga de combustible que van a determinar
incendios más intensos producto de
condiciones meteorológicas cada vez más
extremas, de modo que es un escenario que
se retroalimenta y va generando este tipo de
incendios.
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El Megaincendio
“Roboré”
- Lo que sucedió en la región sur de la
Chiquitania en el Megaincendio que se ha
denominado “Roboré”, repite 5 veces en un
mes lo que sucedió una vez tanto en Chile
como en Portugal y eso lo hace excepcional.
Debido a ello, el foco global se posa sobre este
caso, que ha servido para probar y ajustar
herramientas de análisis, dado que:

Este tipo incendios no se
pueden simular o no se pueden
predecir porque no responden
a los modelos de propagación
que tenemos en vigor.
-Es por ello que los simuladores y modelaciones
predictivas vigentes no funcionan y no
tenemos el conocimiento suficiente a la
luz actual, de ahí que la comunidad global
de incendios se ha volcado a entender la
dinámica de este tipo de megaincendios.
Así, en el ámbito académico, el megaincendio
Roboré es el que permite validar la mayor
parte de las herramientas y los modelos
que se comenzaron a trabajar el 2017 con
los eventos de Chile y Portugal y que fueron
aplicados a la hora de hacer seguimiento al
incendio “Roboré” para apoyar a los equipos
de la Unión Europea y Naciones Unidas que
hacían esta labor en el 2019.
-Esta experiencia se la publicó en la revista
WildFire que pone a Bolivia y Sudamérica en
el foco como parte de los grandes incendios,
y es que la gran parte de los megaincendios
se está jugando en estas latitudes entre
Argentina, Chile, Bolivia, Paraguay y donde se
están viendo cambios cada vez más rápidos.
-Algo novedoso en términos científicos es que
el Megaincendio “Roboré” permitió seguir
la formación de los pyrocumulonimbus o
tormentas de fuego, algo que en Chile se
intuyó pero no se vio y que en Portugal se
observó, pero que no se estaba en condiciones
de entender.
-A nivel global si se consideran los últimos
años, Bolivia junto con Portugal tienen las
carreras de propagación más rápidas en 12

horas, es decir los crecimientos más rápidos
registrados globalmente y Bolivia, el 2019,
en comparación con Australia, Argentina,
Portugal y Chile, es el más rápido a nivel global
y que ha repetido más veces los eventos de
tormenta de fuego comparado con otros,
lo que a su vez marca un cambio, todo esto,
aunque no haya ocupado las portadas y
titulares en los medios del mundo.

El
Megaincendio
en
la
Chiquitania, es el incendio
más importante a nivel global,
porque ha sido el incendio
más rápido, más intenso y
que ha repetido más veces
los procesos de tormentas de
fuego o incendios de sexta
generación.
-El megaincendio denominado “Roboré” se
repitió cinco veces en un mes, lo que no se
vio en los incendios de Chile y en Portugal,
enfatizando que eso es lo que hace la
excepción y explica el por qué el foco global
de los expertos se dirige a este incendio.

Este tipo de incendios no se
pueden simular, no se pueden
predecir, porque no responden
a los modelos de propagación
que tenemos en vigor.
-El límite de capacidad de resistencia de
un bombero capacitado y equipado a la
intensidad del fuego está en los 10.000
kilovatios/por metro lineal de llamas, encima
de este parámetro el cuerpo del bombero
comienza a sufrir quemaduras de segundo
grado.
Es decir, que cuando el incendio está por
encima de esta intensidad, automáticamente
estamos fuera de la capacidad de extinción.
Un megaincendio puede pasar los 90.000
kilovatios/metro,
todo
esto
según
la
disponibilidad de combustible (materia seca
en el bosque).
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-Si bien la generación de megaincendios
generalmente la atribuimos al cambio
climático, hemos aprendido que por mucha
meteorología extrema que tengas, dependerá
al final del combustible disponible.

Entonces no es un tema de meteorología
es un tema de carga de combustible”. “La
sobrecarga de combustible le va a dar al
incendio sobrecarga de intensidad”

Cuál es la perspectiva ante escenarios que inevitablemente
determinarán cambios producto de estos megaeventos
que salen de los esquemas conocidos
“Todas las prácticas de conservación son
necesarias, pero no para frenar el cambio;
el cambio se va a dar sí o sí; cuanto más nos
enfrentemos al cambio, más drástico va a
ser el momento de cambio, eso es algo que
tenemos que entender y readaptar.”
A decir de Castellnou, como los ecosistemas
deberán adaptarse al cambio climático,

Megaincendio “Roboré” que se extendió
hacia el sur, cruzando toda el área
protegida Ñembi Guasu.
El gráfico muestra la magnitud del
Megaincendio bautizado como “Roboré” y
que entre agosto y septiembre de 2019 llegó
a afectar cerca de las 90.000 ha. por día, cifra
récord a nivel global cuando sabemos que
en su momento en el 2017/2018 las cifras de
los llamados entonces megaincendios eran
entre 30.000 y 40.000 ha. por día.

cambiarán; y cualquier cosa que se haga para
tratar de mantener “estático” a un ecosistema,
no funcionará:
“No podemos pensar que como especie
humana vamos a parar el planeta para que
nada cambie, va a cambiar todo y tenemos
que entender ese bosque para ayudarlo a
cambiar.”
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PAQUETE NORMATIVO DE
INCENTIVO A LA DESTRUCCIÓN
DE LA MADRE TIERRA
ENCUENTRA FRENO EN
EL ÑEMBI GUASU
Entre los años 2014 y 2019 el gobierno de
Bolivia dio un giro ideológico importante
respecto a cómo afrontar la crisis energética
en el país, operando una modificación
substancial en el bloque fundante del Proceso
de Cambio, desplazando a los sectores
indigenistas y ambientalistas e incorporando
al empresariado sobre todo de Santa Cruz.

las cuestiones relacionadas a la Madre Tierra
y los derechos indígenas para incorporar la
propuesta por los sectores de extractivistas
y del agronegocio, que fue negociada en
varias cumbres o reuniones sectoriales
entre el gobierno, sus sectores sociales más
firmes que quedaron a su lado, sobre todo el
1
2
campesinado, y los gremios empresariales.

Esto supuso la salida de la agenda del Proceso
1 Por campesinado entendemos los afiliados a las confederaciones sindicales de campesinos varones, (CSUTCB), mujeres (Bartolina Sisa) y los colonos hoy
autoidentificados como “interculturales”.
2 Hablamos de Fegasacruz (ganaderos), CAO, (productores agrícolas), ANAPO (soyeros),
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En esos años estas “cumbres” fueron el
escenario de evaluación y priorización de
temas donde el sector empresarial propuso y
obtuvo la adopción de un paquete normativo
que tenía (y tiene) el objetivo de ampliar la
frontera agrícola en 1 millón de hectáreas por
año, como parte de la Agenda Patriótica 2025,
y que implicó la flexibilización de los requisitos
para las autorizaciones de desmontes
ante la ABT, el perdonazo de deudas por
infracciones forestales a cambio de incentivos
a la reforestación, el levantamiento de
restricciones para uso agropecuario intensivo
en áreas forestales, la eliminación del
requisito del Plan de Ordenamiento Predial
para desmontes de menos de 5 hectáreas,
la aprobación de eventos transgénicos para
soja vinculada a la producción de biodiesel,
triplicar el hato ganadero nacional, entre
otras.
Los activistas defensores del medio ambiente
bautizaron a las normas adoptadas en dichas
cumbres como “paquete incendiario”, las
cuales se traducen en todos los casos en
graves vulneraciones al régimen de recursos
naturales de la Constitución.3
Según los datos de varios estudios, entre
los años 2019 y 2021 se han incendiado 5.9
millones de hectáreas en 2019, 4.5 millones en
4
5
2020 y 3.4 millones en 2021.
Por otro lado, los 58 territorios indígenas de las
Tierras Bajas en la última década han sufrido
incendios en una superficie de 5.2 millones
6
de hectáreas.
En algunas zonas localizadas, la severidad
de los incendios ha sido particularmente
dramática, como los del Ñembi Guasu, en
el área priorizada por el D.S. 1286/12, donde
transitan las familias ayoreas en aislamiento
voluntario, y en el que, en una superficie de
536.000 ha., fueron afectadas casi un 80%
(418.535 ha). (ORE, 2020).7
Esta normativa está atada también a un

paquete de política para la distribución de
tierras fiscales a comunidades indígenas y
campesinas, de acuerdo a lo establecido en
el artículo 395 de la Constitución y los títulos
III y IV de la Ley 1715, (Ley INRA) modificada
por la Ley 3545 y su decreto reglamentario
respectivamente.
Si bien la distribución de tierras para sectores
populares que no la tienen o la poseen
de manera insuficiente es una política de
reforma agraria histórica para el Estado
boliviano, en el último tiempo ha adquirido
ribetes de conflicto debido a las áreas donde
esta política tiene lugar, en tanto buena parte
de ellas son actualmente de Producción
Forestal Permanente (D.S. /2001), es decir
con restricciones de uso agropecuario, o que
han sido recientemente declaradas como
protegidas por entidades subnacionales,
como gobernaciones, municipios o gobiernos
regionales e indígenas.
Es el caso de el Área Protegida Municipal
Paquió y la Reserva Municipal de Vida
Silvestre del Valle de Tucabaca en Roboré,
que sirven de conectores ambientales entre
el Bosque Seco Chiquitano, el Pantanal y el
Chaco, la Reserva Forestal Bajo Paraguá, en
el municipio de San Ignacio de Velasco, el
ACIE Ñembi Guasu, de la Autonomía Guaraní
Charagua Iyambae, entre otras.
En estos se ha podido apreciar que se
ha intentado ejecutar las resoluciones
administrativas de asentamiento emitidas
por el INRA entre 2014 y 2019, un acto
que otorga derechos expectaticos a los
beneficiarios pero que les habilita a solicitar
permiso de chaqueo -a través de la técnica de
la roza y quema de monte- a agenciar ante
el Viceministerio de Desarrollo Rural y Tierras
proyectos de semillas, ganado, insumos o
perforación de pozos de agua, los cuales son
tramitados de manera directa a través de
sus organizaciones o el mismo municipio, en
algunos casos.

3 Compuesto entre otras normas por las leyes 337/11 de 11 de febrero “Ley de apoyo a la producción de alimentos y restitución de bosques”, ampliada en su plazo
de vigencia por las leyes 502/14 de 26 de febrero, 739/15 de 29 de febrero y 952/17 de 26 de mayo. Por otro lado las normas sobre transgénicos, Ley 1198/18 de 17
de septiembre y D.S. 3874/19 de febrero que autorizan eventos transgénicos para soya destinada a la producción de biocombustibles. Y otras sobre desmonte y
chaqueo, en particular la leyes 741/15 de 29 septiembre y 1171/19 de 25 de abril sobre ampliación de 5 a 20 hectáreas para chaqueos en pequeñas propiedades y
comunidades, así como un perdonazo de pago por quemas e incendios en propiedades agrarias. Finalmente el D.S. 3973/19 de 10 de julio, que autoriza a realizar
desmontes en Tierras de Producción Forestal Permanente en áreas forestales del departamento del Beni.
4 https://bolivia.wcs.org/Portals/14/Comunicacion/INCENDIOS_FORESTALES_2020.pdf?ver=2021-06-25-144205-707
5 http://incendios.fan-bo.org/Satrifo/areas-quemadas-oct-2021/
6 https://www.cejis.org/wp-content/uploads/2021/07/incendios_territorios_indigenas.pdf
7 ORE (2020) “Justificación técnica para el replanteo del Área Priorizada de ayoreos en aislamiento voluntario establecida por el D.S. 1286/12 de 4 de julio”. WWF
Bolivia, Contrato MV 29-Programa Bosques, Santa Cruz de la Sierra.
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Aquí
probablemente
la
norma
más
cuestionada ha sido la Ley Nro. 741/15 que
aumentó de 5 a 20 hectáreas la posibilidad de
hacer chaqueos en pequeñas propiedades y
comunidades en áreas de vocación forestal,
en tanto aumentó exponencialmente las
autorizaciones otorgadas por la ABT y por
tanto los focos de calor en amplias zonas del
Oriente del país.
No hay que olvidar, por otro lado, que la
normativa fue trabajada y negociada con
el gobierno por el sector agroindustrial
principalmente de Santa Cruz, por tanto,
vienen siendo los medianos y grandes
propietarios asociados a la producción
oleaginosa y ganadera de escala los
principales actores de la deforestación, como
8
en el AMNI San Matías, que fue afectada en 1.7
millones de hectáreas originadas en grandes
propiedades. Los incendios más devastadores
en el ACIE Ñembi Guasu y el PN Otuquis
partieron desde fuera del área protegida
pero de grandes propiedades, desde el lado
boliviano y desde el lado paraguayo.
La conflictividad de todos modos adquiere
ribetes políticos en tanto en la región del
Oriente, sectores cívicos y empresariales que
tienen predicamento en las redes sociales y los
medios más importantes del país, enfocan la
problemática de los incendios y la afectación
a los bosques solamente en el campesinado,
respecto del cual no puede negarse el rol
que está jugando en este momento, en
tanto cuenta con apoyos en las estructuras
estatales nacionales, regionales y locales, que
les permite actuar con impunidad algunas
veces.

Tal vez una cuña a esta situación de vigencia
del paquete incendiario, que plantea un
estado de suspensión de los derechos al medio
ambiente, se logró en la vía jurisdiccional con
el Auto de 9 de septiembre de 2021 emitido por
el Juzgado Agroambiental de Camiri, frente a
la Acción Ambiental Preventiva interpuesta
por el Tëtarembiokuai Reta Imborika - TRI del
GAIOC Charagua Iyambae9 contra el INRA y la
ABT, a través de la cual el Juez dictó medidas
cautelares de paralización de trabajos,
impidiendo que se sigan operando los
asentamientos de comunidades campesinas
y otros actores en el ACIE Ñembi Guasu.
Merece
una
mención
especial
la
argumentación con la que el Juez
Agroambiental
dispuso
las
medidas
cautelares,
haciendo
referencia
al
fundamental Principio Precautorio, que
rige en el Derecho Ambiental, previsto en
10
el Principio 15 de la Declaración de Río 92’ y
el artículo 9 de la Ley Forestal Nro. 1700/96
y el artículo 4 de la Ley de la Madre Tierra
Nro. 300/12, que obligan al juzgador a tomar
medidas urgentes en caso de certeza al
menos probable de daño al Medio Ambiente,
no pudiéndose excusar en falta de norma
para dictar las medidas necesarias oportunas
para impedirlo.
Se abre por tanto una luz de esperanza para la
Madre Tierra y sus componentes, que de todos
modos debe ir de una activa y comprometida
acción sistemática de sus defensores y las
autoridades locales, principales responsables
de que las medidas cautelares logradas sean
efectivamente implementadas y cumplidas.

8https://www.mdpi.com/2571-6255/5/1/4/htm
9 Se trata de la máxima autoridad ejecutiva del Gobierno de la Autonomía Guaraní Charagua Iyambae (Art. 39 Estatuto Autonómico).
10 https://www.un.org/spanish/esa/sustdev/agenda21/riodeclaration.htm
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Jorge Sea / Luis Cruz

LA IMPORTANCIA DE MEDIR
LA RESTAURACIÓN EFECTIVA DE
LA VEGETACIÓN POST INCENDIOS
En los últimos 3 años (2019-2020-2021)
el fuego en Bolivia consumió más de
10 millones de hectáreas, las zonas más
afectadas se encuentran en el oriente
boliviano concentrándose el 90% en la
Chiquitanía, los cuales en su mayoría son a
consecuencia de los chaqueos.
El 2019 fue un año donde áreas que nunca
tuvieron estos desastres como el ACIE
Ñembi Guasu, que alberga ecosistemas
endémicos y de alto valor ecológico,
perdiera más de doscientas mil hectáreas de
cobertura boscosa. A raíz de estos eventos,
desde NATIVA y juntamente al GAIOC
Charagua Iyambae, se implementaron
estudios técnicos para hacer frente a las
grandes cicatrices que deja el paso del
fuego; estos estudios son elementales para
poder comprender la sucesión ecológica de
dichos ecosistemas y determinar acciones
que ayuden a recuperar tan vitales recursos
para los seres que habitan el lugar y sus
alrededores.
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Los estudios ecológicos en los ecosistemas
boscosos de la Chiquitania afectados por los
incendios forestales son pocos, debido a la escasa
información sobre la ecología de las especies
presentes, por este motivo resulta importante
estudiar cómo se produce la regeneración de la
vegetación afectada por incendios recurrentes
y cómo son los ecosistemas resultantes desde el
punto de vista de su composición (Alanís et al., 2011).
La regeneración natural es una característica
fundamental para asegurar la sostenibilidad del
recurso florístico a través del tiempo, sin embargo,
el cuello de botella en su establecimiento es la
dispersión y germinación de las semillas.
La forma cómo las semillas se dispersan, los

cambios o estrategias que hacen para aprovechar
los factores ambientales y los agentes dispersores
como algunos animales, son aspectos claves que
deben estudiarse para garantizar la funcionalidad
del bosque.
La regeneración natural es un proceso ecológico
cíclico que depende de factores bióticos y abióticos
específicos, así como de las intervenciones
antrópicas que se realicen, condicionando la
permanencia de las especies y la diversidad de los
bosques.
El presente artículo presenta una revisión de los
procesos ecológicos como el rebrote, diseminación
y germinación de semillas en los bosques del
Ñembi Guasu.

Materiales y métodos

Estructura de las parcelas

La estructura consiste en una vertebración de 25
sub parcelas distribuidas sistemáticamente y 5
cuadrantes de 5 metros por cinco metros donde
se evaluó la regeneración natural.
La medición consta de toma de datos a brinzales
que cumplan las siguientes medidas, DAP
(Diámetro a la altura del pecho) < a 5 cm y latizales

con DAP < o = a 10 cm y fustales con DAP > o = a
10 cm.
Esto nos llevará a determinar la composición y
estructura vertical y horizontal del bosque en su
proceso de sucesión, por lo pronto se va evaluando
la regeneración natural.
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RESULTADOS
Cuadro de los datos
recolectados por parcela
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Regeneración en las 3 evaluaciones
realizadas de las PPM en el ACIE Ñembi
En la 1ra evaluación realizada en marzo del 2020 se
identificó a 359 individuos de los cuales solamente
2 se identificaron como regeneración por semilla,
con una abundancia absoluta de 4.786 individuos/
ha. y una densidad de 0.47 individuos/m².
Para agosto del mismo año se identificó a
752 individuos con una abundancia de 10.040
individuos por hectárea y una densidad de 1
individuo/m2, y a julio del 2021 se identificaron
989 individuos regenerados por brote y 66
individuos regenerados a partir de semilla con
una abundancia de aproximadamente 14.067
individuos por hectárea con una densidad de 2
individuos/m2.
La altura a marzo de 2020 se registra como
mínima de las especies en 40 cm y como máxima
en algunas especies llegando a medir 450 cm; la
altura promedio registrada es de 240 cm.
En agosto del mismo año se registra una altura
máxima de 520 cm., una mínima de 2 cm y la altura

promedio es de 96cm., en junio del 2021 se registró
una altura máxima de 800 cm., una altura mínima
de 2 cm. Siendo la altura promedio de 115 cm.
El 82% de los individuos presentan una vigorosidad
buena, 15% media y 3% débil; un 85% de los
individuos no presentan daños, el 9% presenta
daños por insectos y un 6 % estrés hídrico a marzo
del 2020; en agosto del 2020 el 89% presenta buena
consistencia, el 8 % presentan condiciones de
vigor medio y un 3% con un vigor débil, el principal
daño que sufren es por insectos, evidenciándose
en un 6% de los individuos esta afectación, un 5%
está sufriendo estrés hídrico, mientras que el 85%
restante no tiene ninguna afectación; finalmente,
la última medición realizada en junio del 2021
muestra que el 96% de los individuos presenta un
vigor bueno y el 4% presenta un vigor medio, no se
encontró individuos con un vigor malo, el 96% no
presentan daños, mientras que un 3% presentan
ataques de insectos y 3 individuos se encuentran
empezando su receso vegetativo.

Puntos de monitoreo mediante
imágenes fotográficas
Nov. 2021

Dic. 2021

Ya pasaron más de dos años del devastador
incendio de 2019 que atropelló la estabilidad
ecosistémica de la Chiquitanía, donde
áreas muy jóvenes que fueron creadas para
la conservación, como es el caso del ACIE
Ñembi Guasu, consumieron su superficie
boscosa en alrededor de 1/3.
Sin embargo, los fuegos dan poca tregua,
ya que a finales del 2021 los incendios
forestales volvieron a atravesar el corazón
del Ñembi Guasu, arrasando 197 mil
Has., 31,2% de las cuales fueron las que se
estaban regenerando (118.243,180236 ha);
a raíz de ello, se puso puntos (mojones)
para monitorear la regeneración natural
mediante imágenes fotográficas que nos
permitan medir la cobertura. Estos puntos
fueron instalados en noviembre del 2021,
donde se determinó una cobertura del 5%
y se pudo observar que, a diciembre del
mismo año, la cobertura aumentó a un
70%.
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CONCLUSIONES
Luego
del
caótico suceso del 2019, se
pudo evidenciar que los incendios alteran
significativamente la estructura del suelo,
afectan la abundancia de especies, modifican
la composición y estructura de los bosques. La
adaptabilidad de las especies frente a sucesos
adversos es lo que se vuelve más notorio al crear
ciertas cualidades, como las de permanecer vivas
para reinstalarse nuevamente o el caso de otras
especies que necesitan de estos eventos para
reiniciar su ciclo vegetativo.
A casi 2 años del suceso, se determinaron 43
especies arbóreas y arbustivas perenes, las
cuales son pertenecientes a 22 familias; la familia
más dominante es la Fabaceae con 10 especies,
seguida por la familia Anacardiaceae, Malvaceae y
Myrtaceae, con tres especies cada una.
Debido a la variedad de nombres vulgares con los
que se conocen a las especies en distintas zonas de
su distribución, no se logró identificar 9 individuos,
de los cuales 7 son de una especie y 2 de otra.
Según los datos recolectados, se determinó
que existe una abundancia absoluta de 14.067
individuos por hectárea con una densidad de 3
individuos por cada 2 m2.

La evaluación determinó que, en su mayoría, la
regeneración ocurre a través de brote, siendo
un total de 989 individuos los que presentaron
esta característica, lo que nos lleva suponer que
dependerá mucho de las condiciones abióticas,
bióticas y la capacidad del retoño a persistir.
A diferencia de las anteriores dos evaluaciones,
la cantidad de regeneración encontrada por
semillas en la última evaluación aumentó
considerablemente, en las anteriores evaluaciones
se tenían 3 y 2 individuos identificados por este
medio y en esta tercera evaluación se encontraron
66 individuos, esto se debe a que las condiciones
mejoraron y seguirán mejorando con el pasar del
tiempo, ya que los bancos de semillas en estado
de latencia van en aumento y en su determinado
tiempo germinarán de acorde a las condiciones
que estas necesiten.
En casi dos años es notable que la regeneración
conllevaunlentoproceso,laperdidadeecosistemas
y especies causaron daños irreparables, los cuales
no podrán ser recuperados o reestablecidos a su
estado prístino; sin embargo, la restauración pasiva
de los ecosistemas es la mejor opción que se tiene,
pero esto no deja de lado que con nuestra ayuda
podamos establecer una selección de especies y
una reforestación en sitios clave.

BIBLIOGRAFÍA
BOLFOR; PROGRAMA BOSQUE 1999. Guía para Instalación y Evaluación de Parcelas Permanentes de Muestreo (PPMs). Santa Cruz, Bolivia.
NAVARRO, G. y W. FERREIRA. 2007. Mapa de Vegetación de Bolivia, Esc. 1:250 000. ISBN: 978-99954-0-168-9.
The Nature Conservancy (TNC). Edición digital. Santa Cruz de la Sierra, Bolivia.
ALANIS-RODRIGUEZ, Eduardo et al. Composición y diversidad de la regeneración natural en comunidades de Pinus-Quercus sometidas a una alta recurrencia de incendios
en el noreste de México. Rev. Mex. Biodiv. [online]. 2012, vol.83, n.4 [citado 2022-01-25], pp.1208-1214. Disponible en: <http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_
arttext&pid=S1870-34532012000400026&lng=es&nrm=iso>. ISSN 2007-8706. https://doi.org/10.7550/rmb.29708.

26

Waldo Cossio

CONSOLIDAR ALIANZAS Y
FORTALECER CAPACIDADES PARA
DISMINUIR AMENAZAS EN LOS
BOSQUES GRAN PAISAJE
CHACO – PANTANAL
En los últimos años, Bolivia ha escalado de manera
alarmante en el ranking de los países con más índice
de deforestación en América latina, actualmente se
encuentra entre los países con mayor deforestación
de los bosques pertenecientes a tierras bajas, como la
ecorregión del Chaco, Chiquitanía, Pantanal y Amazonía.
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Bolivia perdió más de 6 millones de hectáreas de
cobertura arbórea en un periodo de 20 años a
causa del cambio de uso de suelo para actividades
productivas, deforestación a gran escala y los
incendios forestales que en su mayoría son de
origen antrópico y han generado catástrofes
ambientales traducidos en desequilibrios eco
sistémicos con impactos sobre la biodiversidad,
pueblos indígenas, fuentes de agua, desertificación
de suelos entre otros.
Según datos proporcionados por FAN a través
de SATRIFO, los incendios de mayores impactos
se han suscitado en 1987, 1994, 2000, 2004, 2010,
2016 y 2019, siendo estos causados por el uso
incontrolado del fuego con fines de expansión
agrícola, pecuaria y justificación del uso de la tierra
(FES) por parte de colonizadores; así mismo se
incrementa el riesgo por una mayor intensidad en
los efectos locales del cambio climático como las
sequías y heladas.
Los incendios forestales no tienen barreras
ni fronteras y arrasan entidades territoriales
municipales y zonas transfronterizas, como lo que
ocurre en zonas limítrofes del ACIE Ñembi Guasu,
PN ANMI Otuquis y ANMI San Matías del lado
boliviano; y Chovoreca, Defensores del Chaco y Tres
Gigantes en el lado paraguayo, afectando grandes
extensiones de Bosque, dejando espacios en
condiciones desérticas, incrementando la emisión
de CO2 a la atmósfera y generando una afectación
socioeconómica irreversible en comunidades
vulnerables, además de agravar los efectos locales
del cambio climático.
Así también, los incendios forestales han dejado al
desnudo las capacidades mínimas institucionales
en los gobiernos locales, departamentales e
instancias nacionales, tanto técnicas como
financieras, para la gestión de riesgos y atención
de incendios.
Aquí han sumado importancia las organizaciones

de la sociedad civil, quienes han aunado esfuerzos
para apoyar en el manejo integral de los incendios
forestales que, pese a los esfuerzos y trabajo
conjunto con el sector público, continúan siendo
un gran problema y amenaza latente en distintas
ecorregiones.
Ante esta situación, es necesario continuar con
el proceso de instaurar capacidades a nivel local,
departamental, nacional e internacional para el
manejo integral del fuego; en este sentido NATIVA
en el marco del proyecto “Manejo Integral del
Fuego y Monitoreo de Biodiversidad”, apoyado por
la Embajada de Suecia, pretende dar continuidad
al trabajo de asesoramiento y fortalecimiento de
capacidades técnicas y de gestión en gobiernos
locales, áreas protegidas, comunidades locales,
formación de bomberos voluntarios para la
prevención, monitoreo, control y combate de
fuegos; y de igual manera trabajar en una escala
transfronteriza a través del Gran Paisaje de
Conservación Chaco – Pantanal.
Es así que NATIVA, en conjunto con instituciones
aliadas de Bolivia como FAN, FAO y la Gobernación
de Santa Cruz; y aliados de Paraguay como WWF Py
y Guyra Py, buscan de manera conjunta realizar un
Evento Binacional denominado “INTERCAMBIO
DE EXPERIENCIAS Y CAPACITACIÓN PARA
LA PREVENCIÓN, MONITOREO Y CONTROL
DE INCENDIOS FORESTALES EN EL GRAN
PAISAJE DE CONSERVACIÓN CHACO –
PANTANAL”, con la finalidad de generar un
espacio de diálogo y análisis entre actores públicos
y privados a nivel transfronterizo, que permita
realizar una evaluación de capacidades de gestión
de riesgos y atención de desastres, identificar
necesidades de fortalecimiento y establecer una
agenda de acciones preventivas y de atención
conjunta a los incendios forestales como una
amenaza recurrente en la región.
FECHA DE REALIZACIÓN DEL 29 AL 31 DE MARZO
DE 2022 EN ROBORÉ - SANTA CRUZ, BOLIVIA.
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Marcelo Siles

“MUJERES VOLUNTARIAS
JUEGAN UN ROL IMPORTANTE
EN EL COMBATE DE INCENDIOS
FORESTALES”
Durante las emergencias de los incendios en la
Chiquitanía, fue muy importante la labor de las
mujeres bomberas dentro de las unidades de
emergencia y rescate.

de Bomberos Forestales Voluntarios de PAQUIÓ:
Elizabeth Tomicha Castro y Rodolfina Manríquez
Rojas, las que nos contaron de primera mano sus
experiencias.

Es así que, a manera de resaltar ese trabajo y
rescatar esas valiosas experiencias, conversamos
con dos bomberas que forman parte del Grupo
30

BOMBERAS VOLUNTARIAS Y SU LABOR EN LOS INCENDIOS

Rodolfina Manríquez Rojas
Rodolfina Manríquez Rojas es profesora de
profesión, durante los incendios del 2019, ella y un
grupo de profesores de Roboré apoyaron al grupo
Paquió llevando meriendas, agua e hidratantes.
A través de este primer acercamiento, ella decide
integrar el grupo de Bomberos Paquió, para poder
estar siempre en primera línea de los incendios
forestales.
Rodolfina nos cuenta que este grupo es muy
unido y siempre están incentivando a todos los
bomberos: “Yo creo que este grupo tiene mucho
futuro en temas de combate de incendios, es un
grupo muy unido y es como una familia.
Mi rol dentro de los bomberos es encargarme de
toda el área de comunicación y coordinación sobre
las emergencias, además también formo parte de
coordinar las capacitaciones con las entidades que
llegan a Roboré.”
Durante el 2021, nos comenta esta bombera
voluntaria, se encontraban trabajando en Naranjos
y Ñembi Guasu, con el rol de asegurarse que las
brigadas de bomberos tengan suficiente agua
e hidratantes, además apoyar en la liquidación
de los incendios: “Si es un trabajo menor, pero es
uno de los más importantes durante el combate
de incendios forestales; además, al ser más
metódicas, es importante nuestra participación.”
relata Rodolfina.
El reto más grande, según su percepción, es el
de mantener al grupo unido y con energía para
seguir el combate; considera que tiene la suerte de
que su familia la apoya y le da margen para poder
continuar su labor de Bombera Forestal.
“Las mujeres en los incendios, tienen un rol
importante, ya que la forma en cómo razonamos
y resolvemos los problemas, es una forma más de
ver los eventos dentro del combate, es importante
poder contar con más mujeres en las unidades
de Bomberos Forestales, ya que la mujer tiene
una forma de razonamiento diferente a la de los
hombres, que también es importante.” Concluye
Rodolfina.
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Elizabeth Tomicha Castro
Elizabeth llegó a formar parte de los bomberos
voluntarios de Paquió por el ejemplo de su padre,
que forma parte de este grupo; cuando surgió la
oportunidad no dudó en unirse al grupo. Cuenta con
entusiasmo que, desde el año 2020 y después de los
eventos del 2019, fue una inspiración ver a toda su
familia que combatía los incendios.
Una vez dentro del grupo, su opinión no ha cambiado,
son un grupo muy valiente y de corazón noble,
que le ponen entusiasmo a lo que hacen, desde el
comandante hasta el último miembro, siempre están
pendientes de cada uno de ellos, y sobre todo la
seguridad esta primero, comenta.
“Mi rol en el grupo es más que todo de apoyo a las
cuadrillas durante las emergencias, atender con las
picaduras de insectos, apoyar en la asistencia médica
en caso de ser necesario, apoyar en la navegación
y orientación del grupo que está trabajando en
la emergencia, enlace entre el grupo que está
trabajando y el grupo que está descansando. Son
roles importantes en el grupo, para la seguridad del
grupo y el éxito de la tarea.” relata Elizabeth.
“Durante el 2021, actuamos en la zona de Naranjos y en
Ñembi Guasu, fue mi primer año en el grupo, aprendí
mucho, durante las acciones de campo como en las
capacitaciones que realizamos periódicamente en el
grupo. Los primeros días de trabajo, me daba miedo
entrar a las zonas de incendio, pero gracias al apoyo
y la capacitación recibida, uno tiene la confianza
de poder trabajar en el ataque de los incendios, mis
compañeros (todos hombres), me apoyaron para que
pueda mejorar mi técnica, ya que no todo es teoría, es
importante también la práctica para poder afianzar
las técnicas aprendidas.”
Elizabeth comenta que tuvo la suerte de conocer a
otra bombera forestal de DIRENA, la señorita Celia,
que lleva mucho tiempo trabajando como Bombera
Forestal, y que con ella aprendió mucho sobre el
actuar de los bomberos de otros equipos, y resalta
que siempre estaba apoyando a su equipo y al suyo
moralmente.
“Si es que Dios me lo permite, mi sueño es poder
llegar a ser instructora de bomberos como la Señorita
Celia, para así poder capacitar a nuevos miembros
con la esperanza de que más mujeres se integren a
esta ardua tarea de apagar los incendios. Yo considero
que las mujeres tenemos un rol tan importante e
indispensable como el de los hombres en el ataque
de incendios, tenemos la capacidad y las ganas para
poder hacer un buen trabajo.” Concluye Elizabeth.
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Gabriela Alfred

UNA CAMPAÑA PARA ALERTAR Y
PREVENIR SOBRE LOS INCENDIOS
FORESTALES
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#NOJUEGUESCONFUEGO: UNA CAMPAÑA PARA ALERTAR Y PREVENIR SOBRE LOS INCENDIOS FORESTALES

Los incendios que cada año se suscitan en
nuestro país y el mundo, arrasando millones de
hectáreas de bosque y paisajes naturales, se han
vuelto una preocupación constante para quienes
entendemos la importancia vital de los espacios
de conservación para el funcionamiento correcto
de nuestro planeta y los servicios ecosistémicos
que la naturaleza nos brinda.
Si bien es cierto que desde hace unos años atrás
esta situación es recurrente, desde los grandes
incendios de 2019 que arrasaron 5 millones
de hectáreas del bosque seco chiquitano la
preocupación se ha incrementado impulsando
acciones coordinadas de mitigación y prevención
de estas catástrofes, sobre todo desde la sociedad
civil y las instituciones que trabajan en el territorio
en coordinación con los gobiernos municipales y
el SERNAP.
De esta manera, se ha venido trabajando en
fortalecer grupos de bomberos forestales
voluntarios, gestionar equipamiento necesario
para actuar de manera rápida y eficaz ante el fuego,
monitoreo de focos de calor mediante patrullajes
constantes en las zonas amenazadas y por vía
satelital y también en campañas informativas que
alerten a los pobladores sobre el peligro de iniciar
chaqueos, sobre todo en épocas secas, calurosas y
con vientos.
La campaña #NoJueguesConFuego, iniciada en
agosto del 2021 por NATIVA, se orienta justamente
a este último punto, pues se trata de alertar a la
población mediante materiales audiovisuales y
testimonios de bomberos forestales y técnicos
que combaten el fuego en primera línea, de los
estragos causados por los incendios como una
manera de que la gente conozca lo que se vive
en el territorio cuando suceden estas catástrofes y
también pueda tomar consciencia de sus acciones.
Si bien la campaña comenzó en la temporada
crítica de incendios del año pasado, la misma
continúa porque creemos que es importante tener
presente este tema todo el tiempo, para poder
prevenir los fuegos antes de que acontezcan. La
campaña #NoJueguesConFuego es una apuesta
por posicionar el tema de los incendios forestales
y sus consecuencias en la agenda pública de
manera constante para impulsar acciones serias
de prevención y que no tengamos que volver
a lamentar la pérdida de incontables bienes
naturales y culturales, junto con la vida de millones
de animales.
La manera más efectiva de controlar y mitigar los
fuegos, es evitar que sucedan en primera instancia.

Los testimonios de bomberos y bomberas
forestales nos demuestran lo difícil y peligroso que
resulta combatir un incendio de sexta generación,
como sucedió en 2019, pues estos son capaces
incluso de modificar la meteorología, provocar
tormentas de fuego o incendios subterráneos
que son casi imposibles de apagar aún si hubiera
la maquinaria adecuada. Por eso también es
importante que la población esté al tanto de los
riesgos que se asume al tratar con estas catástrofes.
Esperamos que esta campaña sea un aporte
más a la lucha contra los incendios forestales en
nuestra región y que ayude a visibilizar el arduo
trabajo realizado por quienes combaten el fuego
en primera línea.
El nombre de la campaña justamente busca
hacer consciencia de que los incendios son un
problema muy serio, y que a veces no medimos
las consecuencias de lo que puede ocasionar una
pequeña quema o incluso una chispa cuando las
condiciones meteorológicas son óptimas para
la propagación del fuego; un incendio de sexta
generación puede comenzar desde una pequeña
fogata realizada en un monte seco, o una chispa
llevada por una ráfaga de viento.
Hoy por hoy, gracias a la tecnología, tenemos la
oportunidad de poder monitorear desde nuestros
propios teléfonos celulares las condiciones
meteorológicas, desde la temperatura del
ambiente hasta la dirección y velocidad de los
vientos, pasando por el porcentaje de humedad
en el ambiente, así que debemos actuar con
consciencia para evitar las catástrofes que, a la
larga, terminarán pasándonos una factura muy
elevada.
Para ver todos los videos publicados hasta ahora
bajo el hashtag #NoJueguesConFuego, entra al
siguiente link:
https://www.youtube.com/playlist
?list=PL1NRQzlcZn0K9ymn0akR4c69qdHKD5EP_

Y si apoyas nuestro trabajo, suscríbete a nuestro
canal de YouTube, dale me gusta a los videos y
comparte la información.
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“Testimonios de bomberos forestales en los
grandes incendios”
Luis Fernando Mendoza Cuver encargado de la
unidad de medioambiente y de reserva municipal
del gobierno autónomo municipal de Roboré.
¿Cómo ha vivido los incendios el 2021 en el
municipio de Roboré?
El 6 de junio empezaron las emergencias con un
incendio forestal cerca de la falda de la serranía de
Roboré en la parte Norte y luego todo se concentró
en la comunidad de Naranjos; estuvimos
batallando 32 días continuo con el fuego, que
amenazó parte de Ñembi Guasu y también la
Reserva Municipal de Vida Silvestre Tucabaca en
la parte norte de la carretera bioceánica. Bueno,
como conclusión, estos incendios son producto
de acciones antrópicas (intervención realizada por
el ser humano).
¿Qué anécdota se le viene a la mente al hablar
de incendios forestales?
Al hablar de Incendios forestales se me vienen
imágenes de 2019 cuando puede presenciar como
un pirocúmulo (nube con forma de cúmulo que
se produce debido al fuego) pasa de un lado de
la carretera al otro. Causa impacto, aun teniendo
relativa experiencia con respecto a los fuegos;
también el ver los incendios de quinta generación
que realmente asustan, uno que ha estado ahí en
el campo de acción en anteriores oportunidades,
igual llega a impactar y asustar, esas son las
imágenes que realmente calan en mi memoria y
seguro en otros bombero de esta zona.
¿Cuáles son las razones para estar en este
rubro?

¿Qué mensaje le darías a la gente sobre los
incendios que se vienen repitiendo estos
últimos años?

Es la filosofía, el ideal que uno tiene, yo soy de las
personas que dice que el voluntario nace, no se
hace. Con referencia a mi trayectoria de voluntario,
porque no hablo como funcionario municipal,
sino como voluntario, yo desde mis 15 años fui
voluntario en la cruz roja y pasé a ser voluntario del
grupo SAR, entonces, ya soy coluntario durante
15 años. Eso uno lo lleva dentro, lo lleva casi en la
sangre, por ello reitero que el voluntario nace, no
se hace.

Esencialmente decirle de que tengan un poco de
sensibilización, de que el cambio climático es algo
en inminente que antes lo veíamos en películas,
pero que ahora estamos sufriendo en carne y
hueso, entonces apegarnos a la resiliencia y que
las acciones antrópicas las dejemos. Por favor, por
que decirles que Dios perdona siempre, el hombre
Perdona a veces, pero la naturaleza no lo perdona
nunca.
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Genesis Medrano Heredia (bombera) / 23 años
/ Estudiante de Gestión de turismo UAGRM
Fundación rescate urbano
¿Cómo llegaste y viviste los incendios este
2021?
Le hablaron personalmente a mi comandante de
la estación en DIRENA, de ahí nos armamos en una
cuadrilla y de esa forma pudimos llegar a Roboré;
luego nos destinaron a Quemema y actualmente
estamos acá, una semana prácticamente
apoyando en la liquidación de los incendios y
abriendo brechas para tratar de detener el fuego
que por el poderío que tenía no sirvió de mucho.
Fueron días de mucho trabajo y sacrificio, hubo
momentos donde ya no podíamos, pero la
camaradería, los animalitos y la riqueza natural,
nos alentaban a seguir luchando contra el fuego.
¿Qué te impulsó a ser bombera?
Más que todo ver los incendios el 2019, en ese
tiempo era parte de guías de zoológico y tenemos
esa misión de cuidar y proteger a los animales;
estuve colaborando con los animales que sufrieron
quemaduras, ver quemar toda nuestra riqueza
natural, todo eso me incentivó a ser bombero para
poder ayudar en los incendios a los animalitos y en
la protección del medio ambiente más que todo.
¿Qué mensaje le darías a las mujeres que
quieren ser bomberas?
Estamos en una época donde las mujeres son más
líderes, y ellas mismas pueden ser parte de una
cuadrilla de bomberos. Decirles a todos que no
nos subestimen, que nosotras también podemos
dar mejores cosas que los chicos.
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NATIVA Y WWF TRABAJARÁN
EN PLANES MUNICIPALES
DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO
CLIMÁTICO EN MUNICIPIOS DEL
GRAN PAISAJE
CHACO-PANTANAL
En este año, NATIVA en alianza
con WWF y con los gobiernos
municipales, trabajará en la
construcción participativa de
Planes Municipales de Adaptación
al Cambio Climático (PMACCs),
en los municipios de Roboré, San
Matías, Puerto Quijarro, Puerto
Suarez y Charagua; que son parte
del Gran Paisaje de Conservación
Chaco -Pantanal- Chiquitanía.
NATIVA viene facilitando estos
procesos
de
planificación
municipal de adaptación climática
desde el 2012 y ha sistematizado
esta experiencia en el método
SICCLIMA que también se aplicará
en el Gran Paisaje.
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El Gran paisaje de conservación ChacoPantanal-Chiquitanía,
constituye
un conjunto de ambientes de estas
ecorregiones,
naturalmente
conectados
e interdependientes con varios procesos
ecológicos compartidos, que transponen los
límites nacionales, configurando un territorio
compartido entre Bolivia, Brasil y Paraguay¬,
que integra las áreas protegidas de mayor
superficie y en mejor estado de conservación
de estas ecorregiones.

empobrecimiento. En este contexto, es una
prioridad urgente que los gobiernos locales
adecuen su planificación incorporando
estrategias de adaptación, que respondan
eficientemente a la problemática climática
y ambiental, compatibilizándolas con los
aspectos socioeconómicos.

La problemática ambiental de esta región es
provocada por la expansión de los negocios
globales de soja, carne bovina, minería y
proyectos de infraestructura de transportes
(corredores bioceánicos terrestres y fluviales)
principalmente. Durante los últimos años, el
cambio de uso del suelo, ha hecho frecuente
la ocurrencia de incendios forestales de
gran magnitud, con graves consecuencias
ambientales, afectando también a las áreas
protegidas.

Entre los beneficios de contar con un
Plan Municipal De Adaptación Al Cambio
Climático (PMACC), está el que las
inversiones se organizan dirigiéndolas a
beneficiar a poblaciones y medios de vida
más vulnerables; además se aporta a la
construcción de resiliencia y se promueve
una cultura institucional que toma en cuenta
la afectación y la adaptación climática en el
desarrollo local; con una baja inversión. Por
otro lado, contando con el PMACC, también
se fortalece la gestión municipal, con mayores
perspectivas de alianzas de trabajo y de captar
nuevos recursos que refuercen su capacidad
de inversión.

Esta problemática ambiental interacciona
con los impactos locales del cambio climático,
como son los cambios en las precipitaciones,
la ampliación de la época seca, el incremento
de la temperatura y de la radiación solar,
etc., todo lo cual se traduce en pérdidas y

Por otro lado, este proceso de adaptación
municipal en el gran paisaje puede contribuir a
generar estrategias comunes y consensuadas
entre estos gobiernos locales, para la gestión
integral y sostenible de la cuenca alta del río
Paraguay y Pantanal bolivianos.
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SITUACIÓN ACTUAL DEL ÑEMBI GUASU A
2 AÑOS DEL GRAN INCENDIO DE 2019
Hablamos con José Ávila, Director de Áreas protegidas de la GAIOC, sobre el estado
actual del Ñembi Guasu luego del gran incendio de 2019 y el nuevo paso del fuego
el año pasado en el Área.

Cuál es la situación del
Ñembi Guasu actualmente, a 2 años y
medio del gran incendio de 2019
José Ávila: Haciendo un análisis general de
todo lo que ha acontecido, inclusive desde el
mismo momento que logramos la creación
del área, la ratificación de los límites del Ñembi
Guasu que ha sido el 2019 y el 2020-2021 donde
la pandemia nos hizo avanzar de forma un
poco más pausada; hemos tenido pequeños
avances, que han sido en gran parte, gracias
al apoyo de la plataforma interinstitucional
y fundamentalmente gracias al apoyo de la
fundación NATIVA que es la institución que
viene trabajando en diferentes actividades,
como el tema de elaborar el plan de
manejo del Ñembi Guasu y, de una u otra
manera también, hacer el seguimiento de
todas las actividades antrópicas, vale decir,
asentamientos
humanos,
creación
de
comunidades de interculturales, etc., lo cual
es un problema que hoy por hoy estamos
teniendo con el gobierno central a través del
INRA, situación que quizás nos ha generado
una demanda institucional también producto
de esto, demandando al INRA y la ABT ante
el tribunal agroambiental por los impactos
que está generando el accionar de estas
instituciones en el Ñembi Guasu.
Producto
de
estos
asentamientos
y
actividades antrópicas, también se viene
generando el tema de los incendios forestales.
El 2019, como ya es de conocimiento nacional
e internacional, es el año que realmente
ha sido catastrófico para Charagua y más
aún para el Ñembi Guasu, sabiendo de que
ha habido la mayor cantidad de bosque
perdido por estos incendios; situación que
ha suscitado también una preocupación

institucional y que ha generado también -si
bien se ha venido trabajando en el área de
investigación científica a nivel del bosque,
ecosistemas y el tema de la riqueza natural de
la misma área protegida- que tengamos que
ver la severidad del impacto de esta quema,
que ha cambiado el rumbo priorizando
lugares convertidos en un espacio desértico
por el efecto de las quemas, básicamente.
Ya una vez que hemos pasado esta
experiencia en el tema de incendios el 2019;
el 2021 nuevamente entramos con otro gran
incensio que, obviamente, si bien no ha
arrasado con la misma cantidad de hectáreas
en el Ñembi Guasu que el de 2019, sí ha estado
muy próximo y la intensidad de quema ha
vuelto a ser realmente preocupante, situación
que también da para ir trabajando en lo que
es el tema de qué hacemos en este tipo de
afrentas que debemos tener contra el fuego:
cómo encaramos, cómo resolvemos estos
problemas sabiendo que Charagua cuenta
con un territorio demasiado inmenso, es
grande y logísticamente, operativamente, es
casi imposible para la GAIOC estar con todo el
personal en el lugar del evento.
Sin embargo, producto de esta relación
interinstitucional que tenemos a nivel de
plataforma en NATIVA, se ha comenzado a
trabajar capacitando bomberos forestales y,
de la misma manera, en una forma de poder
precautelar la seguridad de las comunidades
en las 6 zonas donde se han llegado a
capacitar bomberos forestales, esto también
a través de NATURA.
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¿Qué es lo que hemos logrado con esto?
Si bien, obviamente, se ha capacitado jóvenes,
hombres y mujeres que van a ir a enfrentar
la situación cuando nuevamente tengamos
estos eventos, realmente es necesario
reforzar, buscar algo que les permita que sus
conocimientos, sus destrezas a nivel de la
atención del ataque del fuego sean mejores,
sean quizás más estratégicas y, obviamente,
con un equipamiento que les permita
realmente bajar el nivel del incendio.
Entonces hemos ido avanzando en esos
niveles, sin embargo, hoy por hoy también
estamos viendo la agenda del cambio
climático, ya que como GAIOC nosotros
estamos interesadísimos en que siga
avanzando y que se pueda incorporar
inclusive en el plan de Gestión Territorial
Comunitario (GTC) que es un instrumento

de planificación y nos permita obviamente
orientar nuestro accionar en los distintos
niveles para salvaguardar nuestro territorio.
Entonces creemos que estamos paso a paso
avanzando, y por otro lado también algo que
es importante resaltar es que con NATIVA,
por ejemplo, ya tenemos una presencia
institucional en Roboré, que eso si o si hay
que resaltarlo porque habíamos manifestado
de que como GAIOC no podemos estar
permanentemente,
no
contamos
con
personal
suficiente,
no
tenemos
las
capacidades ni económicas ni logísticas
para estar ahí permanentemente pero si
podemos lograr, a través de estos convenios
que tenemos a nivel interinstitucional, tener
la representatividad en el área, en el lugar y
en el accionar mismo de la protección como
tal.

El año pasado, el fuego volvió a entrar al Ñembi Guasu, justamente por la
cicatriz que dejó el incendio de 2019

Cómo se abordó esa situación a
diferencia del 2019? ¿Había más
preparación

J.A. Aquí creo yo que es importante el apoyo
que vienen dando los diferentes socios y las
diferentes instituciones que están apoyando
indistintamente al Ñembi Guasu.
Hemos evidenciado y verificado que esta
segunda quema (la del 2021) está dejando
los suelos desérticos y eso realmente es
de gran preocupación porque no va a dar
oportunidad inclusive a que la regeneración
se dé nuevamente en este lugar, entonces
habrá lugares en donde habrá que considerar,
no sé si llamarlo revegetación, pero que
nosotros podamos ayudar a que la vegetación
en estos lugares nuevamente se pueda dar,
sabiendo de que no queda nada y que va a ser
muy complicado, pero para eso tenemos las
investigaciones, las orientaciones científicas
que nos van a ayudar a direccionar cuál va
a ser el mejor paso o cual va a ser la acción
correcta en estos lugares.
El 2019 hubo mayor apoyo de instituciones
porque ha sido el boom y todo el mundo
estaba preocupado por el tema de los
incendios, pero ya prácticamente el 2021 ha
sido más sectorializado, quizás ya más en este

caso con la atención solo de NATIVA, el GAIOC
y algunas instituciones del gobierno, pero de
alguna u otra manera, las lecciones también
se han ido aprendiendo, qué hacer y qué no
hacer, cómo afrontar y cómo no afrontar; con
las capacitaciones que se han tenido también
se ha ido mejorando el ataque al fuego, en
cómo disminuir o hacer que baje, en qué
momento hay que entrar al combate o no
sabiendo y conociendo ya la dinámica con el
anterior ejemplo que hemos tenido el 2019.
Ese proceso nos ayuda también a que año
tras año seamos más conocedores del
cómo se tiene que atender esta situación
y prácticamente aquí el reto es que, con el
monitoreo de focos de calor, contemos con
el apoyo que existe porque eso nos ayuda a
identificar desde un inicio los puntos donde
realmente se están generando los focos de
calor que al final se convierten en una bola de
fuego imparable, que se va y arrasa con todo
el monte, con todo el bosque.
Entonces creo que todas estas herramientas
que estamos implementando nos ayudan a
que realmente podamos identificar y parar
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el fuego cuando está iniciando. Un ejemplo
de algo que ha pasado acá: con los focos de
calor nosotros dijimos “ahí hay fuego, hay una
alerta de un comunario, a ver qué hacemos”,
entonces ya ponemos ahí los ojos en ese punto
y vamos viendo las dinámicas sobre cómo se
está moviendo e ir a ese lugar con los equipos
necesarios a hacer las verificaciones y apagar
el fuego. Aquí algo sí muy importante es
que los comunarios de Charagua Norte que
se han capacitado se han ido también con
su Capitana a apagar el incendio, entonces
ya hay una nueva forma de ver el fuego en
este tipo de impactos. Y eso se viene dando,
por ejemplo, en Roboré; los capacitados de
Paquió que están a la orden del día y saben
cómo encarar estas actividades, entonces
creo que es un aprendizaje que debemos
complementar también con equipamiento
y logística, básicamente es eso, porque que
es lo que hace que podemos llegar a donde
debemos llegar.

Qué deberíamos hacer para
mejorar la acción en el territorio? Si
tuviera que puntualizar 3 acciones
importantes para mejorar todo
el centro de operaciones para la
atención de estas emergencias,
¿cuáles serían
J.A. Primeramente, replicar la capacitación
que se hizo con los bomberos de Paquió,
tener 2 o 3 grupos alertas, que me parece muy
productivo, porque ya no estamos hablando
con personas que recién están queriendo
entrar, sino con personas conocedoras de
a dónde van a ir, porque no necesitamos
más gente, necesitamos gente que nos diga
cómo lo hacemos y en qué momento. No es
meterse por meterse, no queremos perder
más equipos o inclusive vidas humanas.
Por otro lado, fortalecer la logísitca, que en
cierto momento es el motor que nos mueve a
todo el equipo en sí.
Y lo otro es mejorar el tema del relacionamiento
interinstitucional para que no tengamos
el problema de que somos de una región
distinta. Yo siempre voy a poner ese tema en

todos los lugares porque a mí me ha costado
tratar de sacar apoyo a Charagua, sabiendo
que se les está entregando de todo a Roboré
a San José y a Charagua nada, ¿por qué?
Porque no somos de la regional chiquitana,
sino Cordillera y corresponde a Camiri.
Prácticamente nos han dicho “váyanse
allá y allá les van a dar”, entonces por la
distancia, por la logística, es complicado,
por eso es mi preocupación el resolver
ese tema interinstitucional. Entonces esos
temas hay que resolverlos, y eso debe
quedar claro para todas las autoridades,
que este tema es conjunto porque para el
fuego no hay límites y lamentablemente si
Roboré se descuida, nos afecta a nosotros, si
nosotros nos descuidamos, les cae también
a ellos, entonces prácticamente es una tarea
conjunta y a eso hay que apuntar.
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Y a nivel bi-nacional con Paraguay o trinacional con Brasil también

Qué cree que podríamos
incorporar en agenda para
trabajar con ellos
J.A. Yo creo que hay que hacer un plan de
manejo del fuego integral y, como dicen,
binacional, que nos va a permitir mirarlo
desde todo punto de vista, porque insisto, para
el fuego no hay límites ni departamentales,
ni municipales ni internacionales. Paraguay
se queja de nosotros porque le afecta los
incendios que se originan aquí y otras veces
vienen de Paraguay a Bolivia e igual nos llega,

y es lo mismo del lado brasilero, entonces
creemos que debemos ir trabajando en
políticas públicas que nos permitan integrar
el accionar nuestro, y ahora habrá que ver a
nivel internacional cómo podemos nosotros
abordar este tema, pero es un objetivo que los
3 países tratamos de resolver, tener respuestas
oportunas de acuerdo a los estudios que se
hagan y se pueda manejar estos eventos.

Ahora hablando del monitoreo de fuegos que se realiza desde el 2020

Cómo crees que se ha dado esta
coordinación binacional a través
de las distintas redes, tanto para
Charagua como para todo el Paisaje
de Conservación
J.A. J.A. Creo que son instrumentos que
nos permiten identificar con rapidez el
movimiento de estos inicios de fuego. Por un
lado, el monitoreo nos ayuda a identificar en
tiempo qué lugares son los que mantienen
permanentemente el fuego, que eso, si pasa
2 o 3 días implica preocupación, porque eso
significa que ese fuego se puede propagar,
prolongar y demás. Ahora también por la
cantidad de focos de calor que se identifican
en un lugar, podemos decir si el incendio es
intenso, si es grande, y en ese caso, es algo que
nos tiene que mover, nos tiene que preocupar,

y de ahí que nos ayuda por lo menos a
identificar y más que todo a comunicar e
informar a las autoridades dónde se están
dando estos hechos. Y cuando uno ya está
en el evento, el tema de monitoreo es crucial,
porque es lo que nos direcciona, nos lleva a
los lugares correctos, porque además se ve
la dinámica del fuego en esto del monitoreo
satelital. Entonces básicamente creemos que
son los ojos para aquella gente que está en
tierra y, obviamente, también nos permite ver
y mostrar la intensidad de ese foco de calor y
de ese incendio forestal.

Qué deberíamos mejorar en todo ese
tema de monitoreo de focos de calor
J.A. Yo creo que aquí falta el tema de capacitar
a la gente, ¿en qué sentido?: es que mucha
gente no entiende lo de los focos de calor,
la explicación es más a nivel técnico, pero
debemos lograr hacer llegar a la gente con
un lenguaje adecuado que nos permita hacer
conocer lo que está sucediendo, entonces ya
cuando la gente identifica, ve, sabe, se entera

de cómo es el monitoreo y cómo nosotros
identificamos dónde están los fuegos, ahí
recién despierta su interés y en ese entorno
es que empieza a apoyar. Pero muchos
desconocen, muchos no saben, y no es tanto
porque no puedan aprender, sino que falta
que se les llegue a informar y capacitar de
esta nueva forma de monitoreo que se hace.
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Dayana Martínez - Revista Muy Wuaso

EL HOGAR IDEAL DEL OSO
JUCUMARI EN CENIZAS:
FUEGO, DESOLACIÓN Y EXILIO
Por las condiciones que le ofrecía,
el oso jucumari
cambió su
naturaleza migrante para habitar
el área natural de El Palmar.
Ahora que el fuego destruyó
su hogar, su futuro es incierto.
Mientras,
las
autoridades
forestales aún no rinden cuentas
sobre las causas del incendio y los
daños que provocó.
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El Palmar es el hogar del oso jucumari
y refugio de la palmera janchicoco. En
septiembre de 2021, este territorio perdió un
millar y medio de hectáreas en un furioso
e inclemente incendio. Fue el más grande
que asoló la zona en el último quinquenio.
El santuario de El Palmar, fuente de
alimentación y hábitat del jucumari, quedó
en cenizas. Más de dos meses después del
hecho, aún se desconoce qué provocó las
llamas y cuál es la cuantificación total de
pérdidas. Menos se sabe sobre cómo se
encaminará su prolongada restauración.
El fuego y la desolación llegaron la
madrugada del domingo 5 de septiembre.
Aquel día, una columna de humo se
avistaba en El Palmarcito, una brecha de
bosque colmada de palmeras.
El Palmarcito es considerado el segundo
territorio en importancia dentro del Área
Natural de Manejo Integrado (ANMI) El
Palmar.
Un campesino que había salido a trabajar
temprano, como solía hacer a diario, fue
el primero en encontrarse ante el fuego.
Sucedió aproximadamente a las 8:30. Fue
él quien, inmediatamente, dio la alerta. Las
indagaciones de las autoridades apuntan a
que el incendio comenzó a las 02:00.
Para los pobladores de este bosque seco las
sendas son escabrosas y de difícil acceso.
Para las llamaradas de fuego es un camino
yermo y devoran todo a su paso: montañas,
árboles, vidas.
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Un vínculo vital
El ANMI El Palmar tiene una superficie de 59,484
hectáreas. Toda su extensión está resguardada
legalmente para la protección y conservación de
flora y fauna endémica. La palmera janchicoco,
el pino de monte, el oso jucumari y la paraba de
frente roja son algunos de sus habitantes. Entre
ellos existe un vínculo vital.
De hecho, el lugar donde ocurrió el incendio
era uno de los preferidos por los osos jucumaris:
las palmeras les proveían una gran cantidad
de alimento, además de refugio para parir y
resguardar a sus crías.
El oso jucumari es una especie vulnerable a la
extinción según su clasificación en lista de la
Unión Internacional para la Conservación de la
Naturaleza.

“La gente, guardaparques, comunarios, decían ‘el
oso está donde están las palmeras’ (…), hay una
asociación entre estas dos especies y suponemos
que es porque el oso se alimenta de la palmera»,
cuenta el biólogo Mauricio Peñaranda, investigador
dedicado al estudio del oso jucumari.
Mauricio explica que los frutos de las palmeras
están disponibles casi todo el año y que son uno
de los alimentos favoritos del oso jucumari.
Pero el ciclo de vida de las palmeras janchicoco
también depende del oso. Investigaciones
externas destacan el rol de este mamífero al
diseminar las semillas de la palmera y colaborar
con la expansión de la especie hacia otras zonas.

El hogar ideal, una residencia fija
Esta relación es única en el mundo. Por un lado,
la palmera janchicoco es una especie endémica:
prácticamente solo crece en Presto, Chuquisaca.
Por otro, los osos jucumaris cambiaron su
naturaleza migrante para convertirse en residentes
permanentes de este bosque seco al norte de este
departamento.
“Es un oso vagabundo, que no tiene residencia
fija. Pero aquí, (en El Palmarcito), sí (se asentaron).
Tenían cuevas, madrigueras. Toda esa zona era su
hábitat. Ellos vivían y se reproducían ahí. Tenían a
sus oseznos y el oso comía el coco y la pulpa de la
palmera”, detalla Miguel Sardán, director del ANMI
El Palmar entre 2016 y principios de 2021.
Los incendios de septiembre fueron como golpes

letales para los osos jucumaris. Con el fuego
perdieron su alimento y espacios aptos para su
reproducción, condiciones indispensables para su
conservación.
Hasta antes del siniestro forestal, 18 osos adultos
y cuatro oseznos habían sido confirmados
oficialmente como pobladores de El Palmar. Estos
datos se publicaron luego de casi dos años de
monitoreo con «cámaras trampa», instaladas en
distintos puntos del área protegida.
Pese a estos esfuerzos, la cantidad total de osos en
el área aún no se conoce. Tampoco se sabe cuántos
de los animales registrados acabaron desplazados
a causa del fuego.
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La velocidad del fuego
La catástrofe registrada en septiembre de este año
en El Palmar es la más grande del lugar en el último
quinquenio. También fue calificada como la segunda
más devastadora del año en Chuquisaca, según la
Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosque
y Tierra (ABT).
El fuego se desató a principios de septiembre en la parte
profunda de El Palmarcito. La comunidad más cercana
a este punto es La Joya Charal, ubicada a cinco o seis
horas de caminata y sin ninguna otra vía de acceso.
Las llamas se expandieron rápidamente, tanto así
que pasaron de la quebrada a las partes más altas del
monte en pocas horas.
El primer avistamiento sobre su magnitud llegó recién
a las 08:30. Pasaron seis horas entre el inicio del fuego y
la primera alerta.
Mientras la tierra se cubría de hollín, las palmeras caían
como fichas de dominó. Los guardaparques fueron los
primeros en atender la emergencia.
A ellos se sumaron, después, bomberxs y voluntarixs.
Muchos incluso se desplazaron desde Sucre y
Monteagudo..
“En total fuimos como 20 voluntarios forestales, no
solo los que estaban operando en el lugar del incendio.
También se incluye a las personas que coordinan en
Monteagudo y Sucre”, recuerda Aurora Quentasi, jefa
de Operaciones de la Primera Compañía La Plata del
grupo SAR Bolivia.
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El corazón de les voluntaries
Los bomberos forestales debían salir a las 04:00
de la mañana y caminar por horas para ver al
incendio cara a cara. Su base de operaciones fue
la escuela de La Joya Charal, donde comunarios
se organizaron para cocinarles raciones diarias de
comida y luchar, codo a codo, contra las brasas.
“La preocupación de los comunarios por el área
protegida era grande. Es un atractivo turístico,
pero además ellos estaban en riesgo en sus
comunidades, al igual que sus animales. Hemos
estado diez días en la zona, haciendo lo que
sabemos hacer con el corazón”, se emociona
Aurora.
Además de tener que abrirse paso entre la
vegetación, solo con el filo de los machetes,
también enfrentaron la falta de recursos básicos
como el agua para abastecer sus mochilas
extintoras.

Los voluntarios se retiraron cuando aún faltaba
apagar el fuego en una zona inaccesible, pero
continuaron monitoreando el desenlace de la
tragedia forestal.
“Se nos ha complicado el trabajo al no tener,
por ejemplo, sierras eléctricas (…). Cuando ya
estábamos por retirarnos del lugar teníamos la
noticia de que iba a ingresar el Bambi Bucket
(valde para sofocar incendios desde helicópteros)”,
explica Aurora.
La jefa de operaciones del SAR recuerda
aquellos extenuantes días y no duda en dar su
agradecimiento a los pobladores de La Joya Charal.

El hogar ideal, una residencia fija
Fue entonces que el Viceministerio de Defensa
Civil dispuso la utilización del helicóptero Super
Puma, equipado con el Bambi Bucket. Pero
los testimonios dan cuenta de que se trató,
básicamente, de un sobrevuelo.
Incluso la directora del ANMI El Palmar, Carolina
Martínez, cuestionó la llegada del Super Puma
ante los medios de comunicación. “No sirve de
mucho la inspección, nosotros queremos algo
efectivo para sofocar el fuego”, dijo Martínez en
aquella ocasión.
Jaime Roque es el alcalde de Presto y también
participó en las tareas de sofocación.
La autoridad recuerda que se llenó de esperanza
cuando se dispuso el ingreso del Super Puma a la
zona. Luego quedó desconcertado al saber que el
helicóptero tenía problemas con el dispositivo de
carga de agua.
«No pudo salir al lugar. Pasaron los días, yo pensé
que una vez que entre (el helicóptero bombero)
se sofocaría (el incendio). Pero cuando fui, a la
directora (del ANMI) le dijeron que no era muy
efectivo, era como un chisguetito”, cuenta Roque.

La autoridad agradece el apoyo del Gobierno
central, pero remarca que el incendio se logró
controlar gracias a la fuerza de los comunarios
movilizados por la zona. Con gran destreza y
provistos con ramas verdes y machetes, hicieron
los posible para acabar con el desastre.
“Nuevamente me movilicé y convoqué a la
gente. Eso fue más efectivo: la gente del lugar,
los comunarios de Molani, Aramasi y Lomán que
nos han apoyado para apagar cinco kilómetros en
un día. No me pidieron ni machete ni coca. Nada.
Todo el día batallaron unas 85 personas y apagaron
casi todo alrededor”, dice con orgullo.
Pese al gran avance, la inexperiencia en el
tratamiento de incendios forestales pesó y, poco
después, el fuego se reavivó.
“Como no somos especialistas, dejamos chispas y al
día siguiente de nuevo brotó el fuego. Fueron unos
dos días de quema y nosotros nos movilizamos
de nuevo”, comenta y resalta, de nuevo, la entrega
de los comunarios en la defensa de su territorio.
La faena fue acompañada también por una
quincena de funcionarios municipales de Presto
y unos veinte dependientes de la Gobernación de
Chuquisaca.
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¿Incendio provocado
o causas naturales?
A dos meses del incendio, las causas que lo
originaron aún se desconocen.

“En cinco años jamás cayó un rayo que deje
incendios. Estoy seguro de que el incendio ha sido
provocado. El lugar está cerca del incendio anterior,
(pienso) que han ido a prender fuego y perdieron
la capacidad de reacción cuando se descontroló
con los vientos”, dice, exponiendo sus argumentos.

Varios comunarios aseguran que la noche del
sábado 4 de septiembre vieron caer varios rayos
en la zona. Creen que la misma naturaleza provocó
el fuego que afectó a más de un centenar de
especies que habitan El Palmar.

El director interino de la ABT, Esteban Andrés
Morales, remarca que aún no se conocen las
causas reales del incendio y que se barajan ambas
opciones: la mano del hombre o un efecto de la
naturaleza.

“Sonaba fuerte esa noche (los truenos). Se veían
rayos en toda esa parte”, relatan al unísono Victoria
Mendoza, Faustina Ortega y Santusa Roque, tres
comunarias de La Joya Charal que ayudaron en las
tareas de sofocación.

Sin embargo, comenta que “es muy extraño
(pensar en la teoría del rayo), porque en esa
temporada no había descargas eléctricas. De
todas maneras, actualmente se siguen haciendo
las indagaciones a través de la dirección del área
protegida. Ellos nos informaron hace un momento
que están en reuniones comunales y haciendo las
indagaciones con las autoridades comunales para
poder dar con la persona o personas que iniciaron
el fuego conforme a normativa y procedimiento
del área”.

Afirman que las llamas comenzaron por causas
naturales, porque nadie pudo haber estado
recorriendo la zona de madrugada.
“Se ha presentado la denuncia a la Fiscalía y todavía
no se sabe. Hemos indagado con comunarios y
tenemos la hipótesis de que probablemente fue
por una descarga eléctrica (…) Conozco el lugar y
no hay zonas de pastoreo cerca de esa parte”, dice,
por su lado, el Alcalde de Presto, oriundo también
de La Joya Charal.
En un informe extraoficial de fuentes fiables, se
conoce que la Fiscalía tomó unas 15 declaraciones
de testigos y todos afirman que un rayo cayó en
el lugar.
Este proceso de investigación fue rotulado como
«Incendio II», ya que otro ocurrido en 2020 aún está
bajo investigación. En ese caso hay un acusado
identificado y posiblemente se someta a un
proceso abreviado o a una salida alternativa.
Según se sabe, el fuego en el año paso habría sido
provocado accidentalmente por una colilla de
cigarro encendida.
Para Miguel Sardán, exdirector de El Palmar, el
incendio de 2020, que fue derivado a la Fiscalía,
contaba con declaraciones de cuatro personas
que admitieron haber comenzado el fuego cerca
del área y que no pudieron controlarlo. En aquella
ocasión se perdieron 70 hectáreas.
Sardán no está de acuerdo con la hipótesis de que
el desastre de septiembre de 2021 fue causado
por una descarga eléctrica natural. Para él, es un
intento de ampliar zonas de pastoreo de ganado o
para la agricultura.

La ABT registró un daño de 1.499 hectáreas con
4.384 metros cuadrados, durante las dos semanas
del más reciente incendio.
Los jucumaris de El Palmarcito: extraviados y en
riesgo
Por ahora se desconoce el paradero y situación de
los osos jucumaris que habitaban El Palmarcito
antes del incendio. Lo que sí se sabe es que huyeron
del fuego y eso puede derivar en que se acerquen
a zonas pobladas, donde estarían expuestos al
ataque de comunarios que los consideran una
amenaza.
Los osos jucumaris en esta región viven un exilio
forzado y riesgoso para la supervivencia de su
especie.
“Las fotos e imágenes nos hacen suponer que sí
se ha perdido esa parte del hábitat, porque se
han perdido los posibles refugios que tenían. Han
perdido la alimentación que había en todo ese
sector”, lamenta el biólogo Mauricio Peñaranda.
La recuperación del hábitat del oso requiere de
largos años y proyectos con fuerte financiamiento.
Solo pensar en la reforestación de las palmeras
tomará entre 50 a 80 años, hasta que estas logren
su madurez.
Mientras tanto, el oso debe buscar alimento y
refugio. Debe encontrar un nuevo hogar.
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¿Cómo volver a empezar?

David Torres, decano de la Facultad de Agronomía
de la Universidad San Francisco Xavier de
Chuquisaca (USFX), advierte que es importante
comenzar con un plan para el repoblamiento de
la palmera y otras especies. La idea principal es
recuperar todas las características del bosque
del Área Natural de Manejo Integrado (ANMI) El
Palmar.
Tras el incendio, la USFX comenzó a dar los
primeros pasos para intentar recuperar lo perdido.
En la Facultad de Ciencias Agracias en Sucre se
implementó un vivero especial para trabajar en el
cultivo de plantines que le devuelvan el verdor a las
zonas que se hicieron cenizas.
Posteriormente, con el apoyo de la Organización
de las Naciones Unidas para la Alimentación y la
Agricultura (FAO), se prevé instalar más viveros, al
menos uno de ellos en El Palmar.
Todo este trabajo requiere de personal capacitado,
equipos, lugares e insumos suficientes para
garantizar el cultivo de esta especie única.
“También vamos a utilizar el laboratorio de la
Facultad de Ciencias Agrarias, donde se acelera

(el cultivo) por clonación de especies y se usa una
serie de elementos para acelerar el crecimiento
(y) prendimiento, (para) contar con más plantas
disponibles”, explica Torres.
Si bien se buscará reponer otras especies florísticas
que estaban presentes en la zona del incendio, la
palmera es una prioridad. Principalmente porque
es fundamental para la alimentación de los osos
jucumaris del área natural.
“Mucha fauna escapa (por el fuego) y se queda sin
lugares (para habitar)», dice Torres y aclara que es
mucho más difícil repoblar fauna porque no hay
lugares de crianza de animales silvestres.
Para la autoridad universitaria, lo que hay que
hacer es repoblar el ecosistema. Esto ayudaría
a que la fauna también se pueda reproducir en
nuevos nichos, para repoblar estas especies.
Para Torres, el desarrollo de un modelo de gestión
de incendios y repoblamiento de flora también
son elementos de prevención necesarios. Cada
año, de manera fortuita o provocada, el fuego
deja en ruinas el hogar de especies en amenaza o
riesgo de extinción.
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Cómo avanza el trabajo de la dirección del ANMI El
Palmar en la investigación de estos casos y en los
planes para reforestar la zona? Es un misterio.
Desde los trabajos de sofocación, no hay registro
de entrevistas periodísticas con la directora
Carolina Martínez. Tampoco se hizo público ningún
informe oficial sobre lo ocurrido en la página web
del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap)
ni se han respondido las consultas planteadas
durante la elaboración de este reportaje.

El Sernap NO
responde

Durante más de dos semanas se solicitó una
entrevista con Martínez y una autorización
para acceder al lugar. Ambos requerimientos
fueron denegados bajo distintas excusas o
postergaciones.
Primero, el compromiso de una entrevista personal
fue cambiada por una escrita. Luego de reiteradas
cancelaciones, se acordó la entrega de un boletín
informativo que tampoco fue entregado.
Según la autoridad, para ingresar al área natural y
tomar imágenes se debe entregar una solicitud en
sus oficinas en El Palmar, que luego son derivadas
al Sernap en La Paz.
Con el fin de contar con una reportería completa,
también se enviaron estas solicitudes de ingreso
y cuestionarios directamente a las oficinas del
Sernap, en la sede de Gobierno. Tampoco hubo
respuesta.
A la fecha, la Alcaldía de Presto no accedió a
ningún informe de daños de parte de la dirección
del ANMI El Palmar. Las autoridades municipales
no conocen la cantidad de especies perdidas de
flora o fauna, aunque estimaron, tras sus visitas
para ayudar a controlar el fuego, que el 80% de las
palmeras en El Palmarcito se quemó.
“Ahora (por el tiempo transcurrido) no podemos
hablar de planes a corto plazo, serán a mediano
plazo. Confiamos en que nos entregarán los
informes”, dice el alcalde de Presto y anticipa
que buscan acceder a fondos forestales como
gobierno municipal.
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Crisis climática y expansiones humanas
Los prolongados periodos de sequía son un efecto
de la crisis climática que afecta al mundo entero.
El Palmar es una zona que también sufre sus
consecuencias. En sus tierras, las lluvias son cada
vez más escasas y el fenómeno castiga por igual a
la fauna y flora. Las comunidades, principalmente
agrícolas, también soportan los impactos.
El investigador argentina Fernando del Moral, parte
del Proyecto Jucu explica que, especialmente en
tiempo seco, el oso encuentra en esta zona una
fuente segura de alimentos. Lamentablemente,
esa temporada también coincide con la de mayor
incidencia de quemas.
El Proyecto Jucu es una iniciativa binacional que
está a la espera de la venia de las autoridades
forestales de El Palmar para iniciar sus actividades
de conservación. Una de las más necesarias es la
tarea de monitorear la vida de los jucumaris en la
zona.
La falta de lluvias hace de los bosques secos como
el de El Palmar, material de fácil combustión
cuando llegan chispas de un fuego intencional o
accidentalmente provocado.

En los últimos años, los incendios en Bolivia se
incrementaron peligrosamente. En especial en
áreas protegidas o reservas naturales, cada vez
más acorraladas por la ampliación de la frontera
agrícola, quemas controladas (o autorizadas) y
chaqueos indiscriminados.
Según un reciente informe de Global Forest
Watch, solo durante 2020 Bolivia perdió casi 300
mil hectáreas de bosque tropical. Esta es la cuarta
cifra más alta de deforestación en el mundo.
La devastación de la naturaleza en Bolivia es
sistemática. Desde 2002 hasta 2020 se arrasaron
más de tres millones de hectáreas de bosque
primario húmedo en todo el país. Esto representa
un poco más de la mitad de las 6.11 millones de
hectáreas de cobertura arbórea perdidas durante
ese periodo.
Estas cifras también pueden expresarse en la
emisión de 2.67 gigatoneladas de emisiones de
dióxido de carbono.

Esta investigación fue realizada en el marco del Fondo Concursable Spotlight XI de
Apoyo a la Investigación Periodística. (Dayana Martínez/Revista Muy Waso):

https://muywaso.com/el-hogar-favorito-del-oso-jucumari-encenizas-fuego-desolacion-y-exilio/
Créditos de las fotografías: ANMI El Palmar y SAR Bolivia.
Este reportaje tuvo el apoyo de Fundación para el Periodismo FPP
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