
CUANDO EL SOL 
CALIENTA MÁS
Percepciones del

Cambio Climático de los Pueblos 
Indígenas Amazónicos de Bolivia,

El Puquio - Chiquitano y
San José de Uchupiamonas

AMAZONIA: PULMÓN DEL MUNDO

…ahora hace mucho calor y no llueve, estamos 
sufriendo, eso porque otros países han cortado los 
árboles y eso nos afectó a nosotros. Antes, nuestros 
padres madrugaban a las tres de la mañana para 
rezar por nosotros para que no nos sucediera esto 
(que no faltara lluvia y no haya mucha sequía), pero 
ahora nosotros solo esperamos la misa… nuestros 
hijos ya no rezan. (Andrés Parapaino, comunario de 
El Puquio - Chiquitanía)

Grave quema, el sol parece que está detrás de vos 
¿no ve? ¡Eso jode!. (Niño de la comunidad de San José 
de Uchupiamonas)
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PRESENTACIÓN

No existe tema más preocupante en el mundo que el del calentamiento global. 
La comunidad académica y los propios ciudadanos de a pie consideran cada vez 
más imperioso tomar medidas para evitar que sigan subiendo los grados de 
temperatura. Solo aquellos que tienen intereses económicos en que continuemos 
emitiendo gran cantidad de gases de efecto invernadero, por ejemplo, los que 
lucran con la matriz energética basada en la combustión de fósiles, hacen oídos 
sordos a los desesperados llamados de la naturaleza. Pero la Pachamama está 
hablando cada vez con mayor fuerza y lo podemos comprobar en todas las 
regiones del planeta.

El presente trabajo se centra en la visión de los indígenas originarios de la 
Amazonia Boliviana (El Puqio - Chiquitano y San José de Uchipiamonas), que 
están sufriendo la mayor devastación de la historia, precisamente, por el cambio 
climático.

Los científi cos calculan que de continuar el grado de calentamiento global 
que actualmente existe, en cuarenta años más, es decir para el 2050, se habrá 
perdido el ochenta y siete por ciento de la Amazonia. El crecimiento del calor 
está provocando una disminución de la humedad, que se constituye en una 
gran barrera natural a los incendios. Menos humedad mayor peligro de que la 
selva arda, ingresándose, de esta manera, en un círculo vicioso pues cuanto más 
grande es la quema de bosque mayores los gases de carbono emitidos.

Con la desaparición de la fl oresta no solamente se extinguirán miles de especies 
de fl ora y fauna, sino, también, centenares de pueblos indígenas. Quienes 
sobrevivan, deberán abandonar su milenario hábitat para migrar hacia las 
ciudades. Fenómeno que ya se está produciendo.
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Por ello, es de vital importancia entender qué piensan los indígenas sobre los 
cambios climáticos –el actual y otros que hubieran vivido–, es fundamental para 
la construcción de proyectos que ayuden a la mitigación y a la adaptación a este 
fenómeno.

Los trabajos realizados con pueblos indígenas de Brasil, Bolivia y Perú son un 
experimento piloto destinado a realizar acciones en benefi cio de los pueblos que 
habitan, lo que hoy por hoy es, la selva más importante de la parte occidental del 
planeta.

El trabajo contó con la participación de los pueblos bolivianos ya nombrados y del 
pueblo Ticuna, en Brasil y de los Awajún, en Perú. Y con el trabajo de María Elena 
Canedo, en la concepción del proyecto, de Carlos Balderrama, en la coordinación 
de la investigación y de los investigadores: Lourdes Chocano (Perú), Nico Tassi 
(Brasil), Pedro Pachaguaya y Gustavo Pedraza (Bolivia).

Ha fi nanciado este trabajo, el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) 
y sus conclusiones han sido presentadas tanto en la Asamblea General del Fondo 
Indígena, en España (septiembre de 2010) como en la COP 16, en Cancún, México, 
y son una invitación al debate.

En todos los casos, hemos comprobado que existe elevada conciencia indígena 
en torno a la presencia del calentamiento global y que las comunidades ya sufren 
los efectos de este fenómeno: pérdida de agua, menos cantidad de animales en 
el bosque y de peces en los ríos, menos horas de trabajo ya que el fuerte sol no 
les permite desarrollar el mismo como antes, y destrucción del hábitat.

Los ticunas fueron muy claros cuando sostuvieron que la humanidad debía 
cuidarlos, de lo contrario la humanidad se empobrecerá con la pérdida de los 
Pueblos Indígenas.

Sirvan estas publicaciones como llamado de atención, de alerta, aún podemos 
evitar el desastre, pero esta es una labor de todos. Manos a la obra.

Jaime Iturri Salmón
Director Ejecutivo
Fundación PRAIA
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El Puquio – Chiquitanía – Bolivia: Paisaje de la comunidad.
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Hasta hace algunos años, hablar de cambio climático era un asunto 
solamente de científi cos, de países ricos o de organizaciones no 
gubernamentales. Pero las altas temperaturas o las olas de frío (surazos) 
cada vez más intensos; las sequías prolongadas, con sus incendios 
y muerte, como secuelas, demuestran que el clima está cambiando, 
también en este lado del planeta, que el “cuento” había sido cierto y que 
los territorios con mucho bosque, biodiversidad y poca gente no se han 
salvado del efecto, ni por estar cerca o dentro de la Amazonia. La historia 
había sido verdadera y tan dura como la describían los científi cos o como 
se planteaba en grandes debates en las cumbres de la sociedad mundial. 

El cambio climático ya no es solo una amenaza, es una realidad concreta 
que afecta a la humanidad. Sin embargo, la reacción ante ella es lenta, 
desigual y compleja. El problema está presente y su impacto llega a 
todo el planeta, no se sabe quiénes y qué regiones sufrirán más, pero 
las consecuencias se manifi estan tanto en los países más desarrollados 
como en los que están en desarrollo.

Los hallazgos de esta investigación son una evidencia de cómo la 
naturaleza está cambiando y de qué forma afecta la vida, particularmente, 
de los Pueblos Índígenas amazónicos. Estas evidencias, recogidas de la 
experiencia de los mismos habitantes de esta zona, contienen un valor 
científi co y buscan contribuir a la toma de decisiones y dirigir acciones 
desde el Estado y la sociedad, que mitiguen los efectos y disminuyan 
las causas del cambio climático en nuestros países y en el planeta, en 
general.

INTRODUCCIÓN
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La presente investigación se desarrolló en la comunidad chiquitana de El 
Puquio - Cristo Rey, en el municipio de Lomerío, departamento de Santa 
Cruz, del Estado Plurinacional de Bolivia entre los meses de octubre de 
2009 y marzo de 2010.

Como objetivo principal persiguió la recuperación y difusión de las 
percepciones de los pueblos indígenas de la Amazonia sobre anteriores 
cambios climáticos y el actual que se vive en sus territorios. Y como 
objetivos específi cos:

• Identifi car los fenómenos climáticos que han ocurrido en distintas 
épocas a partir de la percepción de los indígenas de la comunidad 
de El Puquio y el signifi cado que tiene en su modo de vida.

• Analizar el impacto social y medioambiental del cambio climático 
en la comunidad de El Puquio y las consecuencias a mediano y 
largo plazo.

La metodología de trabajo utilizada en la investigación se basó en la 
generación de procesos participativos de refl exión, con el propósito 
de identifi car los cambios que se están produciendo en la vida de los 
pobladores como consecuencia del cambio climático. 

Los procesos de refl exión se desarrollaron en talleres en la comunidad 
chiquitana El Puquio-Cristo Rey. Se realizaron tres talleres temáticos, 
uno de introducción y otro de validación del informe fi nal.

El taller de introducción se efectuó el 28 de octubre de 2009 con la 
asistencia de las personas que, posteriormente, participarían en los 
talleres temáticos. 

El primer taller temático se realizó el 12 y 13 de noviembre de 2009, en 
éste se analizó el concepto de cambio climático, sus causas y efectos, 
desde la percepción de los comunarios. Se concluyó con la construcción 
de un mapa conceptual del cambio climático.
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El segundo taller temático se desarrolló el 20 y 21 de noviembre de 2009 
y estuvo dirigido a la construcción del diagrama cronológico de los 
fenómenos climáticos que afectaron a los habitantes y al territorio de la 
comunidad en los últimos 50 años.

Y, por último, el tercer taller temático se llevó a cabo el 18 de diciembre 
de 2009, donde se elaboraron mapas parlantes sobre los cambios 
climáticos y sus consecuencias en el territorio de la comunidad y de la 
TCO de Lomerío en general.

La validación y aprobación del informe fi nal de la investigación se hizo 
entre el 5 y 6 de febrero de 2010.

El conjunto de las personas que participaron en los talleres estuvo 
integrado por autoridades y jóvenes, adultos, adultos mayores, de 
ambos sexos, de la comunidad. Se contó con la presencia permanente 
de 35 personas.

La información fue recolectada y sistematizada constantemente, 
durante los tres meses de trabajo de campo, para ello se contó tanto 
con los aportes de los participantes de los talleres, así como de toda la 
población de la comunidad de El Puquio.

Esta recolección y sistematización de información fue apoyada por las 
siguientes actividades:

• Exposición de los comunarios mediante papelógrafos sobre el 
concepto de cambio climático; lo que permitió estructurar un 
mapa conceptual en base a sus percepciones respecto al tema.

• Entrevistas con adultos mayores, de ambos sexos, para conocer, 
desde sus testimonios de vida, sobre los fenómenos climáticos 
ocurridos tiempo atrás y cuáles han sido las consecuencias en 
su comunidad. Esto para contextualizar el proceso de cambios 
climáticos y su progresividad.
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• Elaboración de mapas parlantes representados por las y los 
participantes y análisis comparativo entre lo que era antes y cómo 
es ahora su territorio, esta técnica permitió ilustrar la investigación 
para conocer cómo ha cambiado su comunidad y su modo de vida 
en los últimos tiempos. 

• Utilización de medios audiovisuales como fotografías y vídeos. 
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1. Ubicación geográfi ca

1.1. La Chiquitanía

El territorio de la Chiquitanía1 al sur sigue la línea férrea Santa Cruz - 
Corumbá (Brasil), al este limita con la frontera brasileña (el río Paraguay), 
al oeste se extiende hasta el río Grande o Guapay; y hacia el norte limita 
con el río Iténez o Guaporé. El territorio poblado por los Chiquitanos se 
encuentra, geográfi camente, en zona de transición del Abayoy del gran 
Chaco a las selvas tropicales amazónicas. En dirección norte se hallan 
sabanas inundadas que están circundadas por monte alto; y al noroeste 
se pueden ver sabanas más extensas. 

En cuanto a la división político administrativa, la Chiquitanía abarca las 
provincias Ñufl o de Chávez, Velasco, Chiquitos, Ángel Sandoval y Germán 
Busch, del departamento de Santa Cruz. 

1.2. El municipio de San Antonio de Lomerío

San Antonio de Lomerío, ubicado al noreste del departamento de Santa 
Cruz, a una distancia de 95 kilómetros desde la población de Concepción 
y a cien kilómetros desde la población de San Ramón, es considerado 

1  La región de la Chiquitanía debe su nombre genérico a la provincia de Chiquitos, departamento de Santa 
Cruz, a cuyos habitantes originarios se les llama los chiquitos o chiquitanos, en esta zona se establecieron las 
misiones jesuíticas a partir de la segunda mitad del siglo XVII. Esta región se caracteriza por tener extensas 
llanuras tropicales en medio de las cuales se presentan promontorios de tierra a los que se llama lomeríos. 

DESCRIPCIÓN DE
LA CHIQUITANÍA Y LOMERÍO
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el primer municipio indígena y fue creado el 24 de marzo de 1999, está 
dividido en cuatro cantones: San Antonio, Santa Rosa del Palmar, El 
Puquio y San Lorenzo y tiene 29 comunidades indígenas distribuidas en 
sus cuatro cantones.

El municipio de San Antonio de Lomerío se encuentra a 500 m.s.n.m. 
Geográfi camente, pertenece a una zona de transición entre los bosques 
húmedos del límite sur de la cuenca Amazónica y la vegetación subtropical 
en transición del Gran Chaco, con un clima marcado predominantemente 
por la estacionalidad de la época seca.

1.3. La TCO - Tierra Comunitaria de Origen de Lomerío

El proceso para la consolidación de la Tierra Comunitaria de Origen (TCO) 
de los chiquitanos de Lomerío se inició en la década de los ochenta, 
cuando el Estado tituló una superfi cie de 61.660 hectáreas a favor de 
23 comunidades. Posteriormente, en el año 1996 la Central Indígena de 
Comunidades de Lomerío (CICOL) demandó la titulación de 300.000 
hectáreas, que fue admitida por el Instituto Nacional de Reforma Agraria 
(INRA) en 1997. Con el apoyo de instituciones de cooperación se inició 
el largo proceso de saneamiento que concluyó después de diez años, en 
2007, y se llegó a titular, a favor de la población, un área de 259.188,7205 
hectáreas, de éstas el municipio de San Antonio de Lomerío ocupa 
2.520,53 km2 (252.053 hectáreas)2.

A continuación se muestran mapas tanto de la Sección Municipal, como 
de la TCO.

2 Resolución de dotación y titulación para la TCO – Lomerío, INRA, 2007.
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Ubicación del municipio de 
San Antonio de Lomerío, 
Santa Cruz - Bolivia.

Ubicación del municipio de 
Lomerío, Santa Cruz – Provincia 
Ñufl o de Chávez.
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Sección municipal 
de San Antonio de 
Lomerío, según 
Ley Nº 1965 .

Ubicación del municipio de 
San Antonio de Lomerío
Santa Cruz – Provincia 
Ñufl o de Chávez – San 
Antonio de Lomerío.
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 Fuente: INRA, 2009.

Área titulada de la TCO de Lomerío.

Una calle de 
San Antonio de 

Lomerío.
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1.4. Cantones y comunidades

Las 29 comunidades chiquitanas de San Antonio de Lomerío están 
aglutinadas en cuatro cantones municipales:

Cantón Nº Comunidad

SAN 
ANTONIO

1 San Antonio

2 San Martín

3 San Pablo

4 Coloradillo

5 San José Obrero

6 Potrerito

7 Fátima

8 Cornocal

9 La Asunta

SANTA ROSA 
DEL

PALMAR

10 Totoca

11 Holanda

12 San Andrés

13 Bella Flor

14 San Ignacito

15 Salinas

16 Las Mangas

EL PUQUIO

17 El Puquio Cristo Rey

18 Palmira

19 Surusubí

20 Monterito

21 San Simón

22 Santo Rosario
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Cantón Nº Comunidad

SAN 
LORENZO

23 Santa Anita

24 El Cerrito

25 Las Trancas

26 Puesto Nuevo

27 Todos Santos

28 Florida

29 San Lorenzo

 Fuente: Alcaldía Municipal de San Antonio de Lomerío, 2009.
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El Puquio - Chiquitanía: Aguas del río Zapocó.
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1. Cosmovisión

De acuerdo a la mitología chiquitana, la tierra existió siempre, pero 
es destruida periódicamente por tempestades que vuelcan la tierra, 
piedras que caen del cielo, fuegos y diluvios que eliminan toda la vida 
del planeta. Después de cada cataclismo, la tierra se forma nuevamente 
y emergen otra vez seres humanos en ella. Los actuales chiquitanos se 
consideran descendientes de aquellos hombres y mujeres que surgieron 
tras el último cataclismo, después del cual se confi guraron las serranías 
que estabilizaron la tierra. El proceso de destrucción y renovación de 
nuestro planeta se repetirá en un futuro, ya que la tierra se “ensucia” 
paulatinamente, lo que provocará otro diluvio y la consecuente 
renovación de la tierra.

Antes del último cataclismo, los chiquitanos creen que vivían en un 
estado paradisiaco, sin necesidad de trabajar para su sostenimiento, ya 
que la naturaleza les proveía de todo lo necesario para su subsistencia y 
reproducción.

Según la visión de los chiquitanos, la naturaleza, el ser humano y el cosmos 
están estrechamente vinculados. La presencia o algún comportamiento 
específi co de ciertos animales presagian, a menudo, una desgracia en 
el destino de la persona. Cuando cae un rayo sin hacer ruido, se cree 
que habrá una sequía prolongada, mientras que cuando un rayo cae 
estruendosamente, quiere decir que habrá mucha lluvia.

COSMOVISIÓN CHIQUITANA, 
RELACIÓN HISTÓRICA Y 
CARACTERIZACIÓN
SOCIOECONÓMICA DE LOMERÍO



24
Los chiquitanos y el Cambio Climático

Comunidad El Puquio - Cristo Rey Lomerío

Por otra parte, los ciclos de la luna repercuten en la lógica reproductiva 
tanto del ser humano como de los recursos naturales. En el caso del 
ciclo lunar, los chiquitanos creen que la luz de la luna llena impide el 
envejecimiento de hombres y mujeres, cura a los ancianos y hace brotar 
las semillas. Esta infl uencia de los elementos cósmicos sobre la tierra 
proporciona, a los chiquitanos, pautas para sus actividades productivas. 
Por ejemplo, en luna nueva no se corta madera porque se rajaría y 
tampoco se trabaja el chaco (cultivo agrícola) porque se dañaría el 
crecimiento de los cultivos. 

También se considera, entre los chiquitanos, que el ser humano ejerce 
infl uencia sobre los recursos naturales, de lo que se derivan actividades 
favorables y ciertos tabúes. Por ejemplo, se tiene la creencia de que la 
fertilidad del hombre y la mujer se transmiten a la tierra cuando mantienen 
relaciones sexuales en el chaco, por otro lado, se cree que ciertos frutos 
solo pueden ser cosechados por hombres y niños de ambos sexos, como 
ser la tutuma (árbol que produce frutos esféricos que divididos en dos 
partes se convierten en utensilios para tomar agua y chicha) que debe 
ser cosechada por el hombre, pues si lo hace una mujer, se rajaría. 

Los chiquitanos creen en la constante destrucción y renovación de la 
tierra y la especie humana, esta creencia es la expresión de una idea cíclica 
del tiempo. Esta percepción cíclica se refl eja, además, en la concepción 
de la reencarnación del alma, así como en el ciclo lunar que infl uye sobre 
la naturaleza y las actividades humanas.

1.1. Los amos de la naturaleza o jichis

En la cosmovisión chiquitana se considera que existen los espíritus genios 
o protectores de la naturaleza, denominados jichis, seres sobrenaturales 
muy importantes en la cultura y prácticas cotidianas chiquitanas.

Los jichis son muchos, pero específi cos, no hay un solo jichi para todos 
los bosques, cada bosque, río, laguna, manantial, y otros, tiene su propio 
jichi. Además de los amos de los animales y los amos del bosque, que son 
dueños de la fauna y de los bosques en general, cada especie animal y 
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vegetal (en especial los árboles) tiene sus propios jichis. Los amos de la 
naturaleza se presentan a las personas en forma humana (principalmente 
femenina), de animal y en forma híbrida de ambos. Todos los jichis 
pueden adoptar una apariencia humana. 

Los chiquitanos creen que los amos de la naturaleza tienen una actitud 
ambivalente para con los seres humanos. Cuentan que algunas personas 
fueron “encantadas” y llevadas por los jichis a lugares desconocidos. 
Algunas fueron devueltas y retornaron en un estado de trance a su 
comunidad varios días después de su desaparición, otras no regresaron 
y se quedaron a vivir con el jichi. Cuando los amos se apropian de 
las personas, las pueden convertir en jichi o en animal; esta última 
transformación se origina, por lo común, en la desobediencia de alguna 
regla social por parte del individuo transformado y es considerada como 
castigo; en otros casos, el espíritu convierte a un individuo para librarlo 
de difi cultades, salvándole muchas veces la vida. 

En cuanto a la economía chiquitana, está basada en el aprovechamiento 
de los recursos naturales y está regulada por los jichis o amos de la 
naturaleza. Todos los jichis vigilan que el chiquitano aproveche de 
manera racional y sostenible los recursos de la naturaleza, que tome lo 
que necesita y no abuse de ellos. De la presencia del jichi se deducen 
reglas que determinan el comportamiento del chiquitano frente a los 
recursos naturales e impiden su aprovechamiento irracional.

El jichi del agua o nixhixh tuz habita y es el amo de los ríos, lagunas, 
manantiales y pauros (manantiales), así como de los peces. En palabras 
de un comunario, “es él quien regala a uno el agua”. Cuando las personas 
van al pauro, deben agradecer al jichi por el agua que recogen. Cuando 
se ensucia un pauro con jabón perfumado, el jichi abandona el mismo y 
este se seca. El amo del agua también manda los peces al pescador. Este 
debe pescar lo necesario para su familia, si pesca demasiado el jichi se 
puede enojar, dejando de enviarle los peces. Para agradecer al jichi por la 
buena pesca, se echan hojas de tabaco al agua.
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El dueño de los animales es el amo de todos los animales, con excepción 
de los peces y las abejas. Y es conocido como jenaxixh-ti. Aparte de 
éste, cada especie de animal silvestre tiene su propio amo; por ejemplo, 
el dueño de los puercos de tropa es oziriuz. La casa del jenaxixh-ti se 
encuentra en hormigueros, piedras grandes y en el interior de los cerros.

2. Relación histórica de Chiquitos

Asunción del Paraguay, fundada por los españoles en 1537, se convirtió 
en punto de partida para otras expediciones de los conquistadores hacia 
los tesoros que se presumía existían en el noroeste. Ñufl o de Chávez, 
fundador de Santa Cruz de la Sierra, planifi có su conquista desde 
Asunción y, en 1542, partió en expedición para encontrar una entrada al 
Perú. 

Ñufl o de Chávez navegó por el río Paraguay hacia el norte y, cerca de lo 
que más tarde fue “Puerto de los Reyes”, se contactó con los surucusi, 
orejone, arenconci y otros grupos indígenas que posteriormente los 
aglutinaron bajo el nombre de “chiquitanos”. Muchos de estos contactos 
fueron pacífi cos, no así con los Pueblos Indígenas que habitaban en 
lo que hoy es la gran Chiquitanía, con los cuales mantuvieron fuertes 
enfrentamientos.

Luego, en 1561, Ñufl o de Chávez fundó la ciudad de Santa Cruz de la 
Sierra, a pocos kilómetros de lo que es hoy la ciudad de San José de 
Chiquitos, a orillas del arroyo Sutoch.

Los Pueblos Indígenas que estaban en los alrededores de la antigua 
ciudad sufrieron la infl uencia de los conquistadores durante un periodo 
de 45 años. Después del traslado de la ciudad, estos pueblos volvieron a 
su estado de libertad y pudieron vivir en las selvas y pampas, recuperando 
sus prácticas culturales, durante casi un siglo, hasta 1691.

En el periodo de las reducciones jesuíticas (1691–1767) tuvieron lugar 
los primeros contactos que iniciarían una relación duradera entre los 
Pueblos Indígenas y los colonizadores. En aquella época, los jesuitas 
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poblaron diez reducciones con indios de diferentes culturas y lenguas. 
Los misioneros adoptaron el chiquito como lengua de comunicación, por 
lo que alcanzó inmediata difusión en el actual departamento de Santa 
Cruz (Riester, 1986: 6).

El modo de producción de las tribus indígenas de entonces fue 
transformado por los jesuitas, la vida sedentaria y la congregación de 
indios en las reducciones exigió un nuevo modo de producción. Se 
intensifi có la agricultura y se introdujo la ganadería. Las tribus nómadas 
y seminómadas fueron incorporadas a las reducciones; en pocos años 
perdieron su identidad y fueron asimiladas por otros grupos de mayor 
presencia.

Según el historiador Alcides D´Orbigni, el denominativo chiquitos deriva 
del castellano y signifi ca chico o pequeño. Se le dio este denominativo a 
un grupo étnico originario de las tierras bajas de Bolivia por la poca altura 
de las puertas de sus casas donde habitaban, lo que hacía suponer que 
sus habitantes eran bajos, chicos o pequeños, hasta hoy el denominativo 
“chiquitano” se mantiene para identifi carlos.

En las reducciones jesuíticas se les obligó a hablar la lengua de una 
de las etnias, conocida hasta hoy con el nombre de “Monkóx”. Con la 
imposición de una lengua común, los hablantes la denominaron “Bésiro” 
o “recto”, o lengua correcta, que permitió la comunicación entre ellos. 
El idioma Bésiro no tiene fi liación lingüística conocida y se encuentra 
en un estado vulnerable o en peligro de extinción, siendo en la zona de 
Lomerío donde más se ha conservado.

3. Aspectos socioculturales de Lomerío  

El municipio de Lomerío tiene 8.019 habitantes de los cuales 4.324 son 
hombres y 3.695, mujeres. 

Las primeras familias chiquitanas llegaron a San Antonio de Lomerío a 
principios del siglo pasado, escapando de la situación de cuasi esclavitud 
a la que las sometieron en las haciendas gamonales de Concepción, San 
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Xavier, San Ignacio y San José de Chiquitos. La migración se extendió 
hasta los años sesenta. En los primeros años de esta década se fundaron 
los sindicatos agrarios, con la fi nalidad de acceder a la propiedad de 
la tierra; sin embargo, durante los años setenta fueron prohibidos 
por las dictaduras militares, con lo cual sus aspiraciones de acceso a 
la tierra se vieron frustradas. Recién a partir de los años ochenta, con 
la recuperación de la democracia, el pueblo chiquitano comenzó a 
integrarse a la sociedad nacional, con la fundación de la Central Indígena 
de Comunidades Originarias de Lomerío (CICOL) en 1982, organización 
que les permitió recuperar y consolidar su identidad, cultura y territorio.

Antiguamente, en Lomerío, las viviendas eran construidas de palma de 
motacú y los medios de transporte eran el caballo y la mula; ahora las 
cosas han cambiado, las casas se construyen con técnicas modernas, los 
techos son de tejas y las paredes de adobe. Si bien la construcción de 
las casas de materiales puede signifi car una disminución de la presión 
sobre el bosque; el cambio de medios de transporte de tracción animal 
a automotores es un impacto ambiental que afecta a las comunidades 
chiquitanas.

3.1. Rasgos de sus creencias religiosas

La presencia de los colonizadores jesuitas en 
la vida de los chiquitanos determinó una gran 
infl uencia del catolicismo entre sus prácticas 
religiosas. Pese a esta infl uencia, las creencias 
pre coloniales o propiamente míticas, aún 
existen como presagios. El comportamiento 

de los animales y el canto de las aves pueden anunciar, por ejemplo, 
desgracias o la aparición brusca de una enfermedad. Antes también 
anunciaban el avance de cazadores de esclavos que provocaba tanto 
miedo entre los chiquitanos que las familias se separaban y abandonaban 
sus casas o campamentos por escapar. 

Mujer llevando agua a casa, El Puquio.
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Los chiquitanos observan e interpretan su entorno cuidadosamente, 
también creen en la infl uencia de los astros, leen la posición de los que 
pueden mostrar el éxito o el fracaso, especialmente de sus cacerías.

No se puede afi rmar con certeza si los ancestros de los chiquitanos 
creían en un creador mítico o en dioses. Tampoco se sabe si la luna o 
los espíritus de la naturaleza eran concebidos como dioses o qué era lo 
que determinaba su relación con ellos. Sin embargo, actualmente, los 
chiquitanos consideran que sus antepasados realizaban rituales para 
tener una abundante caza o para la reconciliación con los animales, 
tomando en cuenta su respeto por los amos o jichis; o que celebraban 
rituales de fertilidad a fi n de lograr un alto rendimiento de sus cultivos.

Antes de la llegada de los jesuitas, en el lenguaje chiquitano no existía 
una denominación equivalente a la palabra “Dios”, los misioneros 
jesuitas recurrían a la palabra guaraní tupá, que ya se utilizaba en las 
reducciones paraguayas, para hacer comprender a los chiquitanos 
quién es Dios. Los misioneros recurrían a la expresión “dispara el gran 
hombre”, aduciendo a los truenos, y explicaban que este “gran hombre” 
también proporcionaba la lluvia y el sol, si se le rogaba.

Al parecer, los misioneros jesuitas cumplieron muy bien su misión 
evangelizadora con los indígenas chiquitanos, quienes son considerados 
actualmente como el pueblo más “católico” de todos los pueblos 
indígenas de Bolivia. Este catolicismo no solo se expresa en su relación 
religiosa con Dios, sino también en sus expresiones de arte musical y 
artesanal.

Plaza de la comunidad de Surusubí.
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Pese a esta fuerte infl uencia católica, los chiquitanos siguen creyendo 
en su mitología sobre el origen del universo y la relación entre la 
fuerza cósmica, la naturaleza y el ser humano, así como su creencia 
ancestral en los espíritus del bosque. Aunque hay que admitir que se 
ha ido perdiendo la naturalidad con la que se transmitían los mitos, los 
conceptos y prácticas religiosas de una generación a otra, especialmente 
hacia las generaciones más jóvenes. En tiempos actuales se observa que 
únicamente son los ancianos los que siguen practicando las reglas de 
comportamiento o creencias que les dejaron sus abuelos.

 

3.2. Calendario festivo

Como en todos los pueblos de la Chiquitanía, 
sus calendarios festivos están muy 

relacionados con las fechas de fundación de las comunidades; el 21 de 
noviembre es el día del patrono de El Puquio - Cristo Rey (pero es una 
fecha movible, de acuerdo a cada año). El 13 de junio es el día del patrono 
de San Antonio de Lomerío, festividad principal del lugar a la que asisten 
todas las demás comunidades. A estas festividades comunales se suman 
la de carnaval y la de pascua.

Cabe destacar que las fi estas de los santos patronos de las comunidades 
son ocasiones en las que se reúnen los comunarios para celebrar con 
juegos tradicionales, comidas típicas y la infaltable chicha de maíz.

Iglesia de San Antonio de Lomerío.

Desfi le de músicos en la festividad de la 
comunidad El Puquio – Cristo Rey el 20 de 
noviembre de 2009.
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4. Aspectos económicos y productivos en el
    territorio de Lomerío

4.1. Actividades agrícolas

La agricultura es la principal actividad productiva en San Antonio de 
Lomerío y es casi exclusivamente para la subsistencia, pues se producen 
muy pocos excedentes para la comercialización. De los cultivos agrícolas, 
cerca al cincuenta por ciento corresponden al cultivo de maíz para la 
chicha, el treinta por ciento al cultivo del arroz, el diez por ciento al de 
la yuca y el restante diez por ciento se distribuye entre los cultivos de 
plátano, maní, frejol, calabazas, sandía, caña, tabaco y hortalizas.

El principal cultivo siempre ha sido el maíz, en cuyo entorno se ha 
conformado una trama de relaciones sociales que se constituyen en un eje 
articulador de la cultura chiquitana. El cultivo, cosecha y almacenamiento 
del maíz son tareas realizadas por todos los miembros de la familia. 
El proceso de elaboración de la chicha es uno de los momentos más 
importantes de cohesión familiar y comunal, ya que la chicha es elaborada 
colectivamente para todas las festividades, los cumpleaños y festejos por 
mingas3, reuniones de la comunidad o bienvenidas a visitas importantes. 

La elaboración de la chicha es muy laboriosa y es una tarea en la que las 
mujeres tienen el rol más importante, su método ancestral es mantenido 
rigurosamente en Lomerío; desde el tostado y cocción del maíz, la 
molienda de la yuca, la elaboración y masticación del patá4, hasta la 
fermentación, después de una semana, desde el inicio de su elaboración, 
la chicha estará lista para ser consumida.

El sistema de producción agrícola de los chiquitanos es manual y el trabajo 
es familiar, no utilizan mecanización en sus actividades agrícolas, aunque 

3  Se denomina minga o minka a los trabajos voluntarios de reciprocidad que se realizan entre miembros de la 
comunidad, por ejemplo, la construcción de una vivienda.

4  Masticación, por parte de las mujeres, de la harina de maíz cocida para ser incorporada a la preparación de 
la chicha, esta ayuda a la fermentación.
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en el chaqueo (tala de árboles mayores) se está empezando a utilizar 
la moto sierra. El método es de roza y quema, o también denominada 
agricultura migratoria, que consiste en el corte de maleza baja y tala de 
árboles mayores en un claro en el bosque, se deja secar todo lo cortado 
y luego se lo quema. La utilización del terreno no es mayor a los cuatro 
años, luego se lo abandona por un largo tiempo para su regeneración 
natural.

Las parcelas de cultivo reciben el nombre de chaco; tienen una forma 
rectangular y se les hacen dispersas en el bosque para favorecer 
una regeneración más rápida y para evitar la fácil propagación de las 
plagas. Un chaco tiene, aproximadamente, de media a una hectárea, 
dependiendo del número de integrantes de la familia, la cual se encarga 
de las tareas de cultivo, especialmente los adultos, hombre y mujer, por 
igual.

Los chiquitanos diferencian sus parcelas de cultivo entre chaqueados, 
barbechos ocupados y barbechos abandonados. El chaco recién abierto 
en el bosque, que se encuentra en su primer año de cultivo, se denomina 
chaqueado; y a partir del segundo año de cultivo, se denomina barbecho.

Se acostumbraba sembrar de forma combinada, maíz y arroz en el 
primer año; después sólo maíz, por dos temporadas, y luego plátano 
y/o yuca para terminar el ciclo. Sin embargo, actualmente se encuentran 
cultivos mixtos, donde prevalecen como cultivos esenciales maíz y arroz, 
combinados con otro secundario: yuca, plátano, frejol, entre otros.

El ciclo agrícola chiquitano está determinado por el tipo de clima de la 
región, con una época seca y otra de lluvias. El ciclo comienza en la época 
seca, en julio se roza y tala, en agosto se quema y en septiembre se 
siembra, maíz o arroz. De octubre a diciembre se realiza la limpieza de los 
cultivos y se cosecha entre enero y junio. La temporada más importante 
para realizar la cosecha está entre marzo y junio. El nuevo ciclo empieza 
con la selección del lugar a principios de la época seca.
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Aunque la agricultura es una actividad principalmente masculina, las 
mujeres también participan activamente, así como también los niños de 
ambos sexos.

4.2. Producción ganadera

La población de San Antonio de Lomerío se dedica también a la cría 
de ganado bovino de raza criolla, se caracteriza por ser extensiva y es 
complementaria a la actividad agrícola. La ganadería fue introducida 
por los jesuitas durante la colonia y, entre los pueblos indígenas, los 
chiquitanos son quienes mejor asimilaron esta práctica. El ganado se 
alimenta de pastos naturales y de ramoneo en el bosque. Cada familia 
tiene un promedio de tres a cinco cabezas de ganado mayor y son 
vendidas con un peso aproximado a 300 kgr. La cría de ganado es una 
especie de caja de ahorro entre los chiquitanos, pues su venta sirve para 
fi nanciar gastos extraordinarios, como la compra de útiles escolares 
para los hijos, festejos o curación de enfermedades. También, cuando la 
familia necesita la colaboración de otros comunarios para algún trabajo, 
se efectúa una minga y, al fi nal de la jornada, se carnea una res para el 
“pago”, que en realidad viene a ser un festejo por la buena jornada de 
trabajo. 

Caballo y vaca en
El Puquio.
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En este método de cría extensiva de ganado, durante la época seca 
se queman las sabanas, con la fi nalidad de acelerar el rebrote de los 
pastos naturales. Esta práctica, asimilada de la ganadería tradicional 
de las haciendas, está creando serios problemas de disminución de la 
biodiversidad por los incendios que continuamente se extienden de las 
sabanas a los bosques adyacentes (Riester, J. 2007). 

4.3. Producción forestal

En los años setenta se inició la explotación maderera comercial y 
aparecieron las primeras empresas en Lomerío, varias gozaban de 
concesiones otorgadas por el Estado, pero otras sacaban madera de 
forma ilegal. Algunas fi rmaron convenios con las comunidades en 
los cuales se fi jaba un monto a pagar por cada árbol talado. Si bien la 
extracción de madera valiosa de las tierras comunales, como se evidenció 
posteriormente, fue negativa para los chiquitanos, en esa época la 
percibieron como positiva, por ser una fuente extraordinaria de ingresos 
económicos. Sin embargo, la mayoría de las empresas no cumplieron con 
los convenios siendo los indígenas los más perjudicados. 

La fundación de la Central Indígena de las Comunidades Originarias de 
Lomerío (CICOL), en 1982, puso un alto a la explotación maderera, ya 
que decidió expulsar a las empresas de Lomerío, lo que condujo a serios 
enfrentamientos entre indígenas chiquitanos y empresarios madereros.

La lucha de los chiquitanos por defender su territorio fue posteriormente 
refl ejada en su demanda y titulación de la TCO, la primera, entre las otras 
demandas territoriales chiquitanas, en ser reconocida jurídicamente por 
el Estado. 

Actualmente, existen dos planes de manejo forestal, uno para la parte 
norte que abarca a ocho comunidades y 21.081 hectáreas, y otro para 
la parte sur del territorio, donde abunda el bosque y contempla a siete 
comunidades y abarca una superfi cie de 32.028 hectáreas, haciendo un 
total de 53.109 hectáreas. Ambos planes cuentan con Sello Verde, que 
es una certifi cación, otorgada por una institución internacional, por el 
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buen manejo forestal y que posibilita la comercialización de maderas 
tropicales a buen precio en mercados exigentes. Esto favorece a las 
comunidades indígenas chiquitanas, pues la mayor parte de los bosques 
forestales de sus TCO pueden ser certifi cados con Sello Verde para su 
aprovechamiento sostenible. 

Bolivia, actualmente, cuenta con dos millones de hectáreas de bosques 
tropicales certifi cados con Sello Verde y esto le ha permitido vender sus 
productos en mercados de Europa y Estados Unidos. La certifi cación 
Sello Verde es otorgada y administrada por Forest Stewardship Council 
(FSC), institución constituida por ambientalistas, indígenas y empresas 
madereras, con sede en México. La certifi cación es voluntaria y se 
inicia a pedido de la parte interesada; para ello, el FSC acredita y evalúa 
periódicamente a empresas certifi cadoras que se encargan de hacer 
los estudios forestales, sociológicos y antropológicos para verifi car que 
se cumplan las condiciones de sostenibilidad, respeto a los derechos 
laborales y de los pueblos indígenas. Una vez verifi cados los estándares 
exigidos en las condiciones de aprovechamiento del bosque, se extiende 
la certifi cación que es fi scalizada periódicamente. 

Esta certifi cación contempla estándares y exigencias diferentes a lo que 
es el Plan de Manejo Forestal exigido por la legislación forestal boliviana.

4.4. Producción artesanal

Ángel tallado en madera de cedro.



36
Los chiquitanos y el Cambio Climático

Comunidad El Puquio - Cristo Rey Lomerío

La artesanía es una de las actividades más 
practicadas en gran parte de las comunidades, 
convirtiéndose, en los últimos 25 años, en una 
forma de lograr mayores ingresos económicos 
para las familias. Se inició con la organización 
del Club de Madres, con el apoyo de la 
parroquia, luego, se organizó la Asociación 
de Mujeres Artesanas, a partir de la cual, se 
crearon dos empresas comercializadoras de 
artesanías, primero, ARTECAMPO y la Unión 
de Artesanos de la Tierra (UNIARTE).

Ambas organizaciones comercializan los 
productos, que consisten en tejidos y 
bordados de cojines, tallados, pintura en 
madera, entre otros, en mercados nacionales 
e internacionales en los cuales tienen gran 
aceptación. 

En la fabricación de los diferentes productos se utilizan, esencialmente, 
materias primas locales, como ser: madera, arcilla para su cerámica e hilos 
de algodón, entre otros. Esta materia prima local se combina, en menor 
grado, con algunos productos adquiridos en la ciudad, especialmente 
algún tipo de hilo para obtener un llamativo tejido. 

En la actividad artesanal del tejido y bordado participan 220 mujeres de 
Lomerío, quienes tienen un ingreso mensual promedio de 57 dólares 
americanos. Las mujeres trabajan en sus domicilios y en una sede 
que tienen en su comunidad, donde efectúan reuniones semanales 
(los sábados) para hacer un seguimiento a sus trabajos y a las ventas 
efectuadas. Los trabajos son distribuidos en función a la habilidad y 
destreza de cada una; por ejemplo, unas son buenas tejedoras, otras 
bordadoras y otras pintoras.

Cuadro bordado por mujeres.
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Otra actividad artesanal es la cerámica, se fabrican cántaros en distintos 
tamaños y está directamente relacionada a la tradicional preparación 
de la chicha. Además, la fabricación de ladrillo y tejas se desarrolla en 
algunas comunidades como en El Puquio y Surusubí donde se destinan 
a la venta, satisfaciendo la demanda de comunidades vecinas como San 
Lorenzo, San Antonio, Palmira, Todo Santos Monterito y Fátima. 

4.5. Caza y pesca

Los chiquitanos practican una cacería de subsistencia, destinada a 
satisfacer las necesidades alimentarias de sus familias. Utilizaron arcos 
y fl echas hasta mediados del siglo pasado, actualmente usan armas de 
fuego (rifl e calibre 22 y escopetas calibre 16).

Los métodos de cacería son la búsqueda, la espera y la utilización de 
trampas. La búsqueda se la practica cuando el cazador camina en el 
bosque o en las pampas en busca de animales. Los hombres van a cazar 
solos o en grupo y guiados por perros, que se encargan de ubicar y 
perseguir a los animales para que sean alcanzados por los cazadores, este 
método es utilizado, especialmente, en época de lluvia. En el método de 
espera o espía, el cazador aguarda a los animales silvestres en su hamaca 
o chapapa (lugar de espera en un árbol) lugares, donde es posible que se 
acerquen los animales. Adicionalmente, los chiquitanos utilizan trampas 
de “golpe” (palo en forma de arco que golpea a la presa) y de “presión” 
(tronco de árbol que aplasta a la presa) para cazar mamíferos y aves. 

José Parapaino, comunario de El Puquio y 
miembro de UNIARTE.
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Las presas más cazadas por los chiquitanos son: urina, huaso (especie 
de venado), taitetú, tropero (puerco de monte), tatú, peji (especie de 
armadillo), jochi pintado y jochi colorado (roedores gigantes). Entre las 
aves, las principales presas son: pava pintada y perdiz fonfón. 

La caza está regulada por los amos del bosque o jichis, que “vigilan” a 
los cazadores para que solo cacen para su subsistencia, creencia que es 
respetada por los chiquitanos.

Así como la caza, la pesca también es de subsistencia para los chiquitanos. 
Los principales métodos de pesca son de hilo y anzuelo, redes o “chipas” 
(red parecida a un cazamariposas) y “barbasco” (veneno natural). 

Los chiquitanos de Lomerío pescan principalmente en el río Zapocó 
que corre a través de su territorio, naciendo con afl uentes de la gran 
chiquitanía, desde San Ignacio de Velasco, y desembocando en el río San 
Miguel o San Julián, luego en el río Blanco que desemboca en el río Iténez 
o Guaporé, para llegar fi nalmente al Amazonas. El ciclo hidrológico del 
Zapocó está determinado por la estación de las lluvias (septiembre a 
febrero) y la seca (marzo a agosto) de la región de la gran chiquitanía, 
que abarca el territorio de Lomerío y llega hasta la región del chaco 
boliviano. 

La utilización de un determinado método de pesca depende de la época 
del año. Por ejemplo, la pesca con hilo y anzuelo se la realiza en los 
meses lluviosos y en los primeros meses de la etapa seca. La chipa es 
utilizada para las épocas más lluviosas, cuando el río Zapocó está con 
gran afl uencia, para atrapar a los peces que saltan en las corrientes 
de agua. La pesca con barbasco es realizada durante la estación seca, 
cuando el río tiene poca agua y forma pozas donde quedan atrapados 
los peces, lugares en los que se echa el barbasco (tóxico de especies 
vegetales) que atonta a los peces y hace que emerjan a la superfi cie de 
donde son recogidos por los pescadores. La pesca con hilo y anzuelos y 
con chipa es eminentemente masculina, y la pesca con barbasco es con 
la participación de toda la familia, incluso, la comunidad. 
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Entre las especies más pescadas se encuentran al surubí (pintado, de 
piel), sábalo, sardina, bagre, benton, piraña y pacú. 

 
Eulalia Chuvirú, joven comunaria de
El Puquio.
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El Puquio - Chiquitanía: Iglesia de la comunidad.
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1. Los cambios que se sienten en San Antonio de Lomerío 

Como ya se mencionó, para los chiquitanos, cada elemento de la naturaleza 
tiene un amo protector. Estos amos cuidan que el aprovechamiento de 
los recursos mantenga el equilibrio de la naturaleza con el ser humano. 
Por ejemplo, cuando salen de cacería piden protección a Dios por sus 
vidas y a los amos de los animales les piden permiso para cazarlos, 
combinando, de esta forma, su mitología con las creencias cristianas. 

Además, como las actividades cotidianas en las comunidades se basan en 
los principios de reciprocidad, solidaridad, redistribución, participación y 
armonía; donde prima lo colectivo sobre lo individual; esta visión ayuda 
a entender que su territorio es respetado, pensando, sobre todo, en el 
futuro de las nuevas generaciones.

Desde su cosmovisión, los chiquitanos consideran al bosque, al agua y al 
medio ambiente como parte intrínseca de sus vidas, por ello tienen un 
gran signifi cado para su subsistencia.

Por esta razón, cuando refl exionan y dialogan sobre el cambio climático, 
hacen referencia, directamente, a aquellos factores o causas que afectan 
su territorio y entorno natural, como ser:

• Chaqueo realizado por los mismos chiquitanos, desforestación 
causada por los empresarios, la quema de los chacos y apertura 
de caminos. Los chiquitanos de Lomerío y El Puquio tienen que 
ampliar sus chaqueos debido al incremento de su población, que 

CÓMO SE PERCIBE
EL CAMBIO CLIMÁTICO, 
SUS CAUSAS Y SUS EFECTOS
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ha sido vertiginoso en los últimos 50 años. En 1960 solo existían 
tres comunidades, en la actualidad existen 29, cada una tiene 
entre 20 y 60 familias; es decir, como promedio, cada dos años 
se ha creado una nueva comunidad. Es probable que con el ritmo 
de crecimiento que han tenido los chiquitanos de Lomerío, para 
el 2020 se tengan 35 comunidades, aunque podrían ser más por el 
método de ocupación territorial de su TCO.

• Contaminación de las aguas de los ríos y las lagunas que se da a 
través de los desperdicios (plásticos, latas, pilas, vidrios y otros) 
que la gente arroja.

• Contaminación del aire a través del smog que despiden los 
vehículos que entran a las comunidades como ser: motos, micros y 
camiones.

• El humo de la quema del bosque, quema de plásticos, especialmente 
bolsas y botellas desechables. 

• Explotación minera, actividad que causa erosión, contamina 
los ríos y las lagunas por el desperdicio nocivo del lavado de los 
minerales y los gases tóxicos que despide su extracción.

Aunque la percepción de las causas del cambio climático señaladas, 
están localizadas en el territorio de los chiquitanos, los pobladores 
tienen consciencia de que este fenómeno es provocado, mayormente, 
por la contaminación generada en los países industrializados, así como, 
por la ampliación de la frontera agrícola en los alrededores del territorio 
de la TCO de San Antonio de Lomerío durante las dos últimas décadas 
y están conscientes de que sus comunidades y sus vidas han sufrido 
grandes cambios.

Presentación gráfi ca de un 
grupo de trabajo, taller I.
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2. Efectos del cambio climático

En los procesos de refl exión se identifi caron los siguientes efectos 
provocados por el cambio climático en el territorio de San Antonio de 
Lomerío.

• Incremento del calor durante la época seca, sequías más 
prolongadas

El intenso calor difi culta el trabajo en los chacos a mediodía, esto ha 
provocado la reducción de la jornada laboral. Las sequías prolongadas 
que se sufren secan las pasturas naturales y los comunarios se ven 
obligados a quemar las sabanas para inducir una rápida renovación de 
los pastos, situación que, a la vez, provoca incendios descontrolados en 
el bosque y cuantiosas pérdidas de la biodiversidad. 

• Los surazos son más cortos pero más intensos

En la actualidad, los chiquitanos experimentan surazos de hasta cuatro 
grados centígrados, lo que nunca antes se había vivido. Esta baja 
temperatura afecta a los cultivos y provoca la muerte de los animales 
domésticos y silvestres. Con el último surazo de 2009 se perdieron 
alrededor de 250 cabezas de ganado vacuno y también murieron millones 
de peces en los ríos Zapocó y otros cercanos a la Chiquitanía.

• Las lluvias son más intensas y provocan inundaciones 

Al llover intensamente durante periodos de tiempo más cortos, después 
de las prolongadas sequías, los cauces de los ríos se inundan y rebalsan, 
afectando los cultivos, erosionando el suelo y destruyendo las viviendas 
y puentes en las comunidades, provocando considerables pérdidas 
económicas a los habitantes de Lomerío y una inseguridad alimentaria 
cada vez mayor. 
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• Modifi cación del calendario agrícola por cambios
       de temperatura

Ahora se prepara la tierra para la siembra casi con dos meses de retraso 
respecto a las prácticas anteriores; antes se chaqueaba y quemaba 
en agosto y septiembre, ahora se lo hace en octubre y noviembre, 
respectivamente.

Actividad Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Labores 
agrícolas

Desmonte 

Quema 

Siembra 
(antes)

Siembra 
(ahora)*

Limpieza
de maleza

Cosecha 

Época de
caza y pesca

Pesca 

Caza

Manejo
de ganado

Aplicación
de vacunas 

Partos

Apicultura

Polinización 

Recolección 
de miel 
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En la actualidad, la época de siembra se ha retrasado en dos meses, 
lo que constituye una adaptación a los cambios del clima y que ha 
contribuido a mantener los niveles de productividad en los cultivos, ya 
que estos dependen de la lluvia, como riego natural. Sin esta adaptación 
la productividad hubiera sido muy baja, con impactos desastrosos en la 
economía y calidad de vida de los indígenas.

• Disminución del rendimiento de la producción agrícola por los 
cambios variables de épocas de lluvia y de sequía 

El rendimiento del maíz ha disminuido con relación a los años anteriores, 
antes se cosechaba un promedio de cien quintales por hectárea, ahora 
solo se cosecha entre 60 y 70 quintales.

• Ataque de aves a los cultivos
        
Actualmente, se pueden ver aves que salen del bosque para alimentarse 
de los cultivos agrícolas, cosa que antes no ocurría, por ejemplo, los 
loros atacan los sembradíos de maíz en choclo.

• Aparición de enfermedades que no existían en los humanos
       y animales de crianza
        
Ahora, existen plagas que acaban con las gallinas y los chanchos, también 
afectan al ganado vacuno. Las enfermedades infecciosas, especialmente 
en el sistema digestivo han aumentado en los niños y mayores. Además, 
el excesivo calor o la fuerza de los rayos del sol ocasionan afecciones en 
la piel de los que trabajan en el campo. 

• Progresiva disminución del bosque y extinción
       de algunas especies de animales 

Se ha registrado, como producto de la disminución del bosque, la 
desaparición de especies como el anta (tapir), el puerco de tropa (pecarí), 
el taitetú (chancho del monte) y el jochi pintao.
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Un grupo expone su 
trabajo en la sede de las 
mujeres artesanas, taller I.

Presentación gráfi ca de un 
grupo de trabajo, taller I.   

Presentación gráfi ca de un 
grupo de trabajo, taller I.
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Andrés Parapaino, comunario de 
El Puquio.

En una conversación con Andrés Parapaino, comunario de El Puquio, 
éste manifi esta que:

…las personas mayores saben cuándo va a llover, ellos tienen su 
señal, y saben cuándo va a llover exactamente, aun cuando diga la 
radio que no va a llover, cosas que los jóvenes no saben eso (...) 
cuando la luna nueva es amarilla es que va a llover(...) y cuando la 
luna es más roja, es que va a haber sequía… 

Los ciclos de la luna se constituyen en señales que son seguidas por los 
chiquitanos, especialmente, para sus actividades agrícolas y de cacería.

Parapaino expresa, preocupado:

…ahora hace mucho calor y no llueve, estamos sufriendo, eso 
porque otros países han cortado los árboles y eso nos afectó a 
nosotros. Antes, nuestros padres madrugaban a las tres de la 
mañana para rezar por nosotros para que no nos sucediera esto 
(que no faltara lluvia y no haya mucha sequía), pero ahora nosotros 
solo esperamos la misa… nuestros hijos ya no rezan.

Las palabras de Andrés Parapaino expresan una realidad preocupante 
que viven los chiquitanos, la transmisión de prácticas y saberes de una 
generación a otra es muy débil debido a la infl uencia del proceso de 
desarrollo que ha inducido a los jóvenes a emigrar a las grandes ciudades 
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en busca de formas de subsistencia más seguras que las que tienen 
en la comunidad indígena. Pese a la consolidación de su territorio, los 
indígenas jóvenes de Lomerío continúan migrando hacia Santa Cruz de 
la Sierra, por ejemplo, entre enero y febrero de 2010, los 18 bachilleres 
graduados el 2009 en la comunidad El Puquio salieron a trabajar y 
estudiar a Santa Cruz. Actualmente, cerca de 900 jóvenes de San Antonio 
de Lomerío, de ambos sexos, estudian y trabajan en la ciudad, y regresan 
a sus comunidades solo para los días festivos.

Pocos jóvenes chiquitanos tienen planes de regresar a sus comunidades, 
arguyen que en ellas no existe actividad económica sostenible que los 
incentive a regresar.

Esta realidad evidencia que la gestión territorial de la TCO no será 
sufi ciente para mantener a las comunidades indígenas en sus territorios 
originarios y se puede prever que el modelo de ocupación territorial y 
gestión de la TCO de Lomerío podría afrontar una crisis que afectaría la 
consolidación de su territorio.

Los científi cos saben cómo están las cosas que vienen sobre 
nosotros, como están aumentando algunas cosas y otras, cómo 
están disminuyendo, cómo se van deteriorando y cómo van a 
afectar a nuestros nietos. Por este deterioro, queremos hacer 
estudiar a nuestros hijos, hay que enseñar a los jóvenes las cosas 
nuevas que se están haciendo, para lo que viene de aquí a 50 años, 
para que puedan ver nuestros nietos y para que sean buenos 
luchadores y defi endan su comunidad y no la pisoteen (Andrés 
Parapaino).

La preocupación de Andrés Parapaino expresa, implícitamente, una 
búsqueda de alternativas para adaptarse a los impactos del cambio 
climático; también expresa la necesidad y demanda de contar con 
tecnología adecuada, una mejor educación que permita a los jóvenes 
realizar actividades económicas en su territorio, que los inserte al 
mercado y tengan opciones para seguir subsistiendo en el futuro, sin 
tener que abandonar su comunidad.
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Fernando García, el comunario más longevo de El Puquio, afi rma:

antes me decían va a haber erosión del suelo, se va a llenar de 
arena los caminos, yo no creía en eso. Creo que la erosión del suelo 
se debe a que la gente chaquea el bosque con maquinaria; eso es 
lo que lo destruye.

Gran parte de los agricultores 
de Lomerío chaquea con hacha 
y machete. Sin embargo, se ha 
empezado o utilizar motosierras 
para el desmonte y es cada vez 
más frecuente, aunque en pequeña 
escala, especialmente, para la tala de 
árboles, porque reemplaza el trabajo 
de diez hombres en la actividad.

Fernando García, el comunario 
más longevo de El Puquio.
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El Puquio - Chiquitanía: Vivienda y naturaleza de la comunidad.
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1. Refl exión sobre los fenómenos climáticos

Cuando los habitantes de El Puquio refl exionaron sobre los fenómenos 
climáticos que han afectado a su comunidad a lo largo de los últimos 
años, los mayores y ancianos identifi caron estos fenómenos desde 1940. 
En el siguiente cuadro se describen los fenómenos que se dieron y cuáles 
fueron sus consecuencias:

RELACIÓN HISTÓRICA DEL CLIMA 
EN SAN ANTONIO DE LOMERÍO
Y EL PUQUIO

Presentación gráfi ca de un grupo de trabajo, taller II.
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Año Fenómeno Consecuencias

1940 Aparece la peste 
animal.

Mortandad de ganado vacuno, se pierden muchas 
vacas por día. 

1950 Se vive una sequía 
que dura 6 meses. Empiezan a secarse los pauros (manantiales).

1960 Se vive una sequía 
que dura 4 meses. 

• Se secan los pauros de donde los comunarios 
recogían agua para su consumo. 

• Desaparece el jichi (anaconda que vivía en el 
pauro, que, según creencia indígena, lo protegía 
para que no se seque).

1967 Se presenta un 
fuerte ventarrón. 

Hace “volar” el techo de la capilla y destruye varias 
casas.

1972
Aparece 
repentinamente una 
enfermedad.

Los niños enferman con tos de ahogo y muchos 
mueren.

1976 Se vive una helada. Afecta a los sembradíos, a la población y a los 
animales. 

1986 Se presenta una 
sequía.

Aparece la viruela y el sarampión y mueren 
muchos niños.

2002

Se vive una sequía 
con mucho humo 
en el ambiente, 
ocasionado por los 
incendios, dura 4 
meses.

Aparecen enfermedades respiratorias que dañan a 
los niños y también afecta a los cultivos y animales. 

2005 Se producen 
incendios forestales. 

Se secan los arbustos pequeños y mueren muchos 
animales y aves silvestres.

2007
Caen lluvias 
con tormentas 
eléctricas. 

Causan inundaciones en varias comunidades.
A esta inundación se denomina “Lucía”.

Identifi cación de fenómenos climatológicos desde 1940
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Las sequías de las décadas de los cincuenta y sesenta no fueron tan 
dañinas como las que ocurren actualmente, ni eran tan frecuentes, 
según recuerdan los más ancianos. Además, en aquellos años se podía 
trabajar bajo el sol doce horas del día, cosa que hoy es imposible hacer 
por el excesivo calor. 

Antes se presentaba una sequía cada 10 y/o 20 años, pero desde la 
década de los ochenta, como se puede observar en el cuadro 1, se da 
cada dos o tres años. A las sequías frecuentes se suma el incremento de 
los incendios forestales que constituyen un fenómeno nuevo y, con ello, 
el incremento de sequedad del ambiente, la erosión de los suelos y de 
las enfermedades humanas y plagas. Aunque solo se mencionó una vez, 
las lluvias torrenciales son frecuentes y ocasionan inundaciones. Estos 
fenómenos son manifestaciones características del cambio climático. 

Presentación gráfi ca de un 
grupo de trabajo, taller II.

Presentación gráfi ca 
de los fenómenos 

climáticos vividos en la 
región, taller II.
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1.1. Los fenómenos del clima que se recuerdan
      en El Puquio - Lomerío

Algunos hitos importantes se recuerdan en la comunidad El 
Puquio, aunque en algunos casos no tienen fecha pero sí afectaron 
considerablemente la vida de sus habitantes:

• Sequías heladas
• Plagas en los cultivos
• Epidemias en los animales
• Inundaciones
• Mortandad de peces
• Descargas eléctricas
• Epidemias en los niños
• Ventarrones/remolinos 
• Incendio forestal el 2004 con la quema de más de la mitad 

del territorio de TCO Lomerío y la consiguiente pérdida de 
biodiversidad

• Inundación “Lucia” en 2007- 2008 por intensas lluvias

A partir de 1960, la comunidad empezó a sentir los cambios climáticos 
que han ido avanzando, paulatinamente, hasta terminar en catástrofes 
naturales, en varios casos. Entre los fenómenos que más recuerda la 
comunidad se destacan: la ocurrencia de sequías inesperadas, con una 
duración de cuatro a seis meses, ocasionando la pérdida de los cultivos 
y que se desaten incendios; al respecto todos recuerdan el incendio 
forestal de 2004 que no solamente afectó a Lomerío, sino también a 
otras comunidades de las tierras bajas. 

Como consecuencia de estas sequías, se presentaron epidemias que 
afectaron a los niños, como ser tos de ahogo e infecciones estomacales. 
De la misma forma, los animales domésticos fueron afectados por 
plagas desconocidas; las vacas no podían pararse y morían; las gallinas 
morían con la cabeza infl amada, aparentemente, por una enfermedad 
respiratoria.
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La denominada inundación “Lucía”, en 2007, en la que se ahogó una 
voluntaria extranjera de ese nombre al intentar cruzar el río Zapocó, fue 
de gran impacto en la región, como nunca antes, afectó algunas áreas 
sembradas y arrasó con los puentes que permitían el paso sobre el río 
Zapocó, difi cultando el transporte entre las comunidades.

Otra de las consecuencias del cambio climático, dada a lo largo de los 
últimos años en Lomerío, es la alteración del calendario agrícola, que 
ha retrasado casi en dos meses la siembra, lo que signifi ca que la época 
posterior a la germinación y crecimiento de los cultivos, especialmente 
de los granos de maíz y arroz, ahora se dé en buena parte de la época 
seca, con lo cual los granos y las espigas ahora son más pequeños, 
disminuyendo su rendimiento. Asimismo, el rendimiento del trabajo 
agrícola de los chiquitanos es menor, ya que ahora se trabaja menos 
horas que antes, debido al intenso calor que está presente en la mayor 
parte del año, lo que repercute directamente en la disminución de la 
producción, pues, la agricultura es la principal actividad económica 
sostenida solamente por los miembros de la familia.

La estacionalidad del clima en el ecosistema de San Antonio de Lomerío 
se caracterizaba por tener muy marcadas las dos épocas: seis meses 
de lluvia y seis meses de época seca. Esta estacionalidad relativamente 
fi ja permitía planifi car y seguir un calendario agrícola: preparar la tierra 
entre junio y agosto, y sembrar en septiembre para que los principales 
cultivos (arroz y maíz) puedan germinar y fl orecer en la época de lluvias. 
Sin embargo, al haberse atrasado el inicio de la época de lluvias casi por 
dos meses, los chiquitanos se ven obligados a recorrer también la época 
de siembra, como una forma de adaptación al cambio del clima, pero 
corriendo riesgos en la futura cosecha. 
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Presentación gráfi ca de las enfermedades y 
plagas en la región, taller II.
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Los cambios sufridos en los territorios de las 
comunidades son signifi cativos y han afectado 
la vida cotidiana de sus habitantes. 

De ser un bosque natural en el cual existía un 
equilibrio del ecosistema, donde la naturaleza 
brindaba todas las condiciones para vivir 
sin necesidad de la depredación, ha pasado 

a ser un suelo árido, donde los comunarios tienen que trabajar mucho 
para subsistir, en esta línea de refl exión, se evidencia claramente los 
siguientes impactos:

• La progresiva desaparición de animales silvestres mayores, como el 
anta (tapir), y menores como la pava mutún, jochi pintao y peces que 
eran su fuente de alimentación, ha obligado a los chiquitanos a que 
se dediquen a la cría de animales de granja, como gallinas, patos y 
chanchos, con el fi n de nutrirse de proteínas, lo que signifi ca que una 
parte de su producción agrícola debe destinarse a la alimentación de 
estos animales.

Antes pescábamos y cazábamos fácilmente, cerca de la 
comunidad, ahora es muy difícil encontrar animales silvestres para 
cazar, tenemos que caminar varios kilómetros para cazar y los ríos 
ya casi no tienen peces (Ignacio García, comunario de El Puquio).

EL ANTES Y DESPUÉS DE LOS 
CAMBIOS DEL CLIMA 
EN EL TERRITORIO DE
SAN ANTONIO DE LOMERÍO

Presentación gráfi ca del grupo de trabajo, 
taller III.
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 Los chiquitanos no dependen de la pesca, por lo menos desde la 
época colonial, ya que las reducciones se situaron alejadas de los ríos, 
pese a ello, tenían y tienen, en esta actividad, una complementación 
alimentaria. Cabe aclarar que los asentamientos de los chiquitanos 
de Lomerío, que datan de principios del siglo pasado, son los únicos 
que están cerca del río Zapocó.

 Cuando Ignacio García afi rma que ya casi no hay peces, se refi ere a 
la desaparición del pintado o surubí –y otras especies similares– que 
habita en aguas profundas y, debido a que el río Zapocó ha disminuido 
considerablemente su caudal en los últimos años, la reproducción de 
especies como el surubí se ha visto afectada ya que no puede arribar 
para desovar.

• Incremento de la deforestación en las áreas circundantes a la TCO, 
en algunos lugares se recurre a la tala de árboles para habilitar 
tierras agrícolas y ganaderas; y actualmente existe una vasta región 
semidesértica con troncos de árboles secos o por secarse. Cabe 
señalar que el territorio de Lomerío tiene gran cantidad de áreas 
pedregosas con muy poca vegetación. 

 
 Las áreas de bosques certifi cados, antes de su proceso de 

certifi cación, fueron explotadas por empresas madereras, las que 
extrajeron las mejores especies de madera. Actualmente, esas áreas 
ya están en manos de los chiquitanos y tienen un manejo forestal 
sostenible, por lo que en ellas no se deforesta para la agricultura.

Durante mucho tiempo, las empresas 
forestales se llevaron la mejor madera 
de nuestro bosque, abrieron caminos y 
desmontaron, ahora que tenemos nuestra 
TCO titulada ya casi no queda buena madera 
(Anacleto Supayabe, comunario de El Puquio).

Anacleto Supayabe, comunario de 
El Puquio.
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• Contaminación de los ríos que ha generado una disminución de la vida 
acuática, especialmente de peces que servían para complementar 
la alimentación de los comunarios, como la boga y el surubí que ya 
no se pescan. Esta contaminación ha sido más dramática durante 
los incendios forestales, particularmente en el año 2005. Las largas 
sequías, los incendios forestales, cada vez más frecuentes, y la 
contaminación de los ríos con las cenizas forman una cadena que 
impacta en la biodiversidad acuática y del bosque. 

• La agricultura ha cambiado, desde la variación del calendario agrícola 
hasta la disminución de la fertilidad de la tierra. Las sequías y la erosión 
causada por los fuertes vientos, más los continuos incendios son las 
causas de la pérdida de fertilidad del suelo, que ya, naturalmente, es 
muy pobre. Ahora los comunarios solo tienden a cultivar maíz, arroz 
y yuca, pues otros cultivos son difíciles de manejar en una tierra seca 
y donde el calor es persistente. 

Trabajábamos ocho horas al día en el chaco, ahora el sol calienta 
y quema, no se puede trabajar todo el día, ha disminuido nuestra 
capacidad de trabajar por el calor y la tierra ya no produce 
como antes (…) Antes, nos trasladábamos a caballo a otras 
comunidades, ahora hay muchas motos que de a poco han ido 
llegando y casi todos los jóvenes usan ese medio de transporte, 
eso también contamina el ambiente” (Agustín García, comunario 
de El Puquio).

Presentación 
gráfi ca del 
antes y el 
después de 
los cambios 
climáticos, 
taller III.
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• Disminución del caudal de los ríos. El río Zapocó, el principal del 
territorio de Lomerío, también sufre las consecuencias del cambio 
climático, ya que ha perdido su caudal en gran parte del año, 
solamente lo recupera en época de lluvia, pero no dura mucho, 
manteniendo un bajo nivel en sus aguas. Lo mismo pasa con los 
arroyos. Uno de los grupos de refl exión grafi có, en los mapas del 
territorio, que las lagunas antes tenían más vida y eran vistosas en 
el paisaje, cosa que en la actualidad no sucede, como es el caso del 
curiche cercano a la comunidad y el mismo puquio que dio origen al 
nombre de la comunidad El Puquio - Cristo Rey.

El jichi es el dios y dueño de los curiches, 
puquios, manantiales, paúros, cerros; cuando 
el jichi se enoja se va y se secan los curiches y 
lagunas, eso nos está pasando ahora… (Isabel 
Parapaino, comunaria de El Puquio).

• La lluvia tenía estaciones marcadas lo que ayudaba a obtener mejores 
siembras y cosechas. Actualmente la época de lluvia es muy variable, 
y no se puede planifi car la siembra.

Antes sembrábamos en septiembre, ahora sembramos en octubre 
o noviembre, no sabemos cuándo va a llover, hay mucha sequía 
y a veces cae mucha lluvia en poco tiempo y hay inundación, 
eso perjudica nuestros cultivos, no producimos igual que antes 
(Ignacio García, comunario de El Puquio).

• La forma de trabajo ha cambiado sustancialmente, antes se 
trabajaba lo necesario para vivir bien; ahora se tiene que realizar 
mayor esfuerzo para sobrevivir, y la jornada de trabajo es más corta. 
Además, el incremento del calor impide que se cumpla con la jornada 
laboral en el chaco y esto afecta a la producción agrícola.

 Sobre estos cambios Asunta Jiménez, una de las ancianas de la 
comunidad dice: 
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Todos estos cambios que se están dando, ya 
estaban previstos y anunciados en la Biblia, hago 
la comparación y refl exión con la sagrada escritura 
de la Biblia y la realidad actual, todo coincide y se 
está cumpliendo. Hoy en día se siente como si el 
mundo se estuviese achicando, los días son cortos, 
el tiempo y los años pasan como nada, cada vez 
peor, el clima es insoportable, me acuerdo de los 
años en mi juventud trabajábamos en nuestros 
chacos hasta las doce del mediodía sin problemas, 
hoy en día ya no se puede trabajar en el mismo 

horario de antes, siento que me estoy quemando por el intenso 
calor del sol. Al respecto de las estaciones del año ni qué se diga, 
se lo ve, se sienten los cambios radicales, ahora ya no llueve en su 
época y si llueve, muy poco, el frío llega de un momento a otro. Los 
huracanes o remolinos son frecuentes en la comunidad, en varias 
oportunidades se tuvo que lamentar la pérdida de varias viviendas 
arrolladas por dicho fenómenos, sin embargo hoy en día ya no 
ocurre (traducido del idioma chiquitano-bésiro).

Presentación 
gráfi ca de las 
diferencias que 
encuentran los 
comunarios 
entre antes y 
ahora, taller III.
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Otra de las percepciones, entre los chiquitanos, es que los cambios en 
su forma de vida se han manifestado desde hace unos cuarenta años; 
especialmente, por la progresiva modernización; como por ejemplo, 
la construcción de caminos vecinales, uso de motores a diesel para 
generar energía eléctrica, incremento progresivo de transporte público, 
reemplazo del caballo por la motocicleta, entre otros. Estos factores 
han contribuido a cambiar el modo de vida de los chiquitanos, han 
pasado de ser comunidades aisladas de las ciudades a estar conectadas 
por los nuevos caminos y de estar incomunicados a comunicarse por 
radio y teléfono con el exterior. Si bien, no todos estos cambios son 
efecto del cambio climático, sí tienen relación directa con sus causas, 
particularmente el uso de transporte mecanizado.

Energía eléctrica permanente 

Un tema que generó debate entre los comunarios es la futura instalación 
de energía eléctrica permanente para Lomerío y El Puquio, pues 
actualmente se dispone de energía eléctrica generada por motores a 
diesel y solo por tres horas diarias, de siete a diez de la noche. 

¿Cuál será el impacto de la energía eléctrica permanente en la vida de las 
comunidades? ¿Cuál será el benefi cio para la comunidad? ¿De qué forma 
cambiará la vida de la gente? 

Al respecto, Juan Carlos Cesarí, Cacique Mayor de El Puquio, comenta:

…No estamos en contra del progreso, más 
bien es una necesidad, pero veamos cómo 
nos benefi cia y cómo nos perjudica, o sea 
cuál es el impacto positivo y cuál es impacto 
negativo que nos traerá la energía eléctrica… 
Entre los impactos positivos podemos 
decir que la energía eléctrica facilitará 
para tener maquinarias de carpintería y se 
crearán fuentes de trabajo que tanta falta 
hacen… pero también tendremos riesgos, 
especialmente con el cambio de costumbres 
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por la introducción de la televisión o karaokes, que pueden distraer 
a los jóvenes y descuidar el trabajo familiar o los estudios… por 
eso tenemos que prepararnos como comunidades para evitar los 
impactos negativos…

En los diálogos y refl exión, se identifi caron los siguientes riesgos:

• El hecho de instalar energía eléctrica supone el corte de maderas 
fi nas, hacer desmonte por lugares que son muy sensibles; porque se 
tiene que “plantar” postes al lado de una laguna, este se pudre con 
el tiempo debido a la humedad y cae provocando serios daños. 

• Los desmontes y sendas que hay que construir para el tendido 
eléctrico que vendrá desde San Ramón a Lomerío (a unos 100 km 
de distancia) provocan deforestación e impactos ambientales 
permanentes en nuestro territorio, pues atraviesan los bosques 
de la TCO y cuando se tenga que hacer mantenimiento de la línea 
eléctrica, se tendrá que hacer nuevamente un recorte de los árboles 
para evitar su crecimiento y contacto con los cables conductores de 
energía eléctrica. Con estas actividades los animales se irán aún más 
lejos y la cacería será cada vez más difícil de lo que ahora es.

• Las comunidades chiquitanas de Lomerío no tienen conocimiento o 
familiaridad con el uso de la energía eléctrica permanente, esto puede 
generar difi cultades a las familias; como ser posibles accidentes por 
el alto voltaje de la energía permanente (220 voltios), sea en los 
tomacorrientes o en el uso de electrodomésticos.

• Los costos por el consumo de energía eléctrica permanente 
requerirá incrementar los ingresos económicos de los habitantes 
de la comunidad (actualmente cada familia paga Bs 35 mensual 
en la comunidad de El Puquio), ello implica buscar trabajos 
complementarios, pues la producción agrícola sirve solamente para 
la alimentación familiar; y lo más preocupante es que no hay fuentes 
de trabajo por la zona.
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• Surgirá la necesidad de tener algunos artefactos eléctricos, ahora 
considerados de lujo en la comunidad, como ser, televisión, heladera, 
equipos de música, karaokes, entre otros; será inminente el cambio 
de modo de vida entre los habitantes y esto se expresará también en 
una mayor presión sobre el bosque para generar recursos económicos 
y solventar el costo del consumo de energía, con la ampliación de las 
áreas de cultivo para la introducción de la agricultura comercial o el 
incentivo para talar árboles. 
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Después de nuestras refl exiones sobre el cambio climático los chiquitanos 
de la comunidad de El Puquio-Lomerío planteamos las siguientes 
acciones:

• Explicar lo que es el territorio de la TCO de Lomerío a la población 
más joven y a los niños; hablarles sobre cuáles son las actividades 
que causan el cambio climático para que conozcan mejor el tema 
y ayuden a prevenir, en la medida que nos toca, los impactos en el 
bosque y el territorio.

• Los proyectos de desarrollo que implementan en nuestro territorio 
el gobierno nacional, el Municipio de San Antonio de Lomerío y las 
ONGs que nos apoyan deben tener nuestra directa participación 
en su diseño para incorporar siempre un criterio de protección y 
conservación de nuestro medio ambiente.

• En la medida de lo posible, debemos continuar con la práctica 
de nuestros abuelos, de dejar en barbecho por un buen tiempo 
los chacos que hemos estado cultivando, de esta manera el suelo 
cansado se podrá recuperar. Sin afectar la necesidad de sembrar los 
cultivos tradicionales, seguiremos practicando la rotación en el uso 
de suelos para permitir que la tierra descanse.

• Construcción de casas pequeñas y rústicas para no afectar el suelo 
y no destruir el bosque. Lo que no signifi ca que no sean cómodas y 
saludables.

CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES FINALES
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• Educar a los miembros de las comunidades de Lomerío para que se 
usen menos las bolsas plásticas y otros materiales plásticos. 

• Sabemos que los materiales plásticos y las pilas agotadas que 
son usadas en radios receptoras y linternas son los principales 
contaminantes de nuestro territorio. Para mitigar su impacto, 
propondremos al gobierno municipal de San Antonio de Lomerío 
ejecutar un programa de recolección de basura plástica y de pilas. 

• Controlar la recolección de los desechos de automotores y 
maquinaria, como ser, fi ltros, aceites, grasas, baterías, y más.

• Fiscalizar, con las autoridades competentes, las actividades mineras 
en nuestro territorio para evitar la contaminación de la tierra y los 
ríos.

A manera de conclusión 

Si bien los chiquitanos aprendimos que la causa principal del cambio 
climático es la contaminación que efectúan los países industrializados, 
también admitimos que nosotros, en nuestras comunidades, no hemos 
tomado previsiones para evitar la contaminación y daño ambiental que 
generan nuestras actividades, especialmente con el uso de materiales 
como el plástico, envases de aluminio, las pilas desechadas y los 
lubricantes usados en moto sierras, motocicletas y otros vehículos.

La explotación, a veces irracional, ejecutada en nuestro territorio 
por empresas madereras y mineras, ha mermado nuestros recursos 
naturales renovables y no renovables y esta situación difi culta, más aún, 
que logremos mejores condiciones de vida para nuestras comunidades. 

Desde siempre, nuestra vida ha dependido del bosque, el agua y la tierra; 
por ello, si nuestro entorno es afectado, nuestras vidas también han sido 
y serán afectadas, como hemos comprobado en las refl exiones que en 
este documento se muestran. 
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Estamos conscientes de que la “modernización”, que progresivamente 
ha ido llegando a nuestras comunidades, ha signifi cado un gran cambio 
para nuestro territorio y nuestras vidas, que hemos sabido adaptarnos 
de a poco, pero aún nos falta, principalmente en la protección de nuestro 
territorio, para evitar el daño colateral que la modernización ha estado 
introduciendo. Este gran cambio ha signifi cado, además, que tengamos 
que gastar más dinero y, por eso hemos tenido que cortar más madera o 
que criar más ganado.

Por lo que hemos expresado, vemos que es una necesidad que nuestro 
territorio sea mejor manejado, que sea respetado para que se recupere 
y vuelva a ser como antes. Cada vez que cultivemos la tierra, que 
pastoreemos nuestro ganado y que cortemos árboles para obtener 
madera, tengamos siempre en cuenta que debemos cuidar nuestro 
bosque, nuestra tierra, nuestros ríos, nuestras lagunas, curiches y 
puquios. 

Así como nosotros asumimos el compromiso de cuidar mejor nuestro 
territorio, esperamos que los países ricos y sus gobiernos también 
pongan de su parte y ayuden a cuidar la tierra, que su desarrollo no mate 
nuestra esperanza de salvar nuestro territorio.

Como dice don Nicolás Ipamo Supayabe, 
uno de los fundadores de la comunidad El 
Puquio:

Nuestros abuelos enfrentaron los sufrimientos 
de los colonizadores, nuestros padres 
enfrentaron y vencieron a la explotación 
de los patrones, nosotros luchamos y 
consolidamos nuestro territorio donde 
vivimos… hemos sabido sufrir y hemos sabido 
vencer, seguiremos haciendo lo que sabemos 
hacer…; aunque esta vez el enemigo no se lo 
ve, pero se lo siente cerca, es muy caliente que 
quema el cuerpo; y a veces es tan frío que seca 
el monte…
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El Puquio - Chiquitanía: Artesanías de UNIARTE.
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El Puquio - Chiquitanía: Participación en un taller.
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El cambio climático es un tema que afl ige a la humanidad, sin embargo, 
poco se sabe sobre su impacto en los pueblos, y mucho menos, en los 
que habitan en tierras bajas. A partir de este contexto, el objetivo de 
este texto es la recuperación y difusión de las percepciones de pueblos 
indígenas de la Amazonía sobre anteriores cambios climáticos y el actual 
que se vive en sus territorios. Se trabajó con la comunidad San José de 
Uchupiamonas, bajo la directriz de los siguientes objetivos específi cos:

• Identifi car las percepciones del cambio climático que poseen los 
comunarios de San José de Uchupiamonas.

• Conocer el proceso de cambios climáticos en la historia de San José 
de Uchupiamonas.

• Conocer cómo los cambios fueron transformando, paulatinamente, 
el territorio de San José de Uchupiamonas. 

Para cumplir estos objetivos se utilizaron metodologías participativas 
en las cuales se privilegió el punto de vista de los actores mientras 
que el investigador fue solamente un facilitador que coadyuvó en la 
construcción del conocimiento. Las metodologías que se utilizaron son:

• Elaboración del mapa conceptual, utilizado para sistematizar las 
nociones que tienen los indígenas sobre el cambio climático, sus 
impactos y causas.

• Elaboración del diagrama histórico que sirvió para analizar, en el 
transcurso del tiempo, los cambios del clima e identifi car aquellos 
que se registran como defi nitivos.

• Elaboración del mapa parlante, para identifi car y sistematizar los 
fenómenos y/o causas del cambio climático que se registran en el 

INTRODUCCIÓN
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territorio, así como realizar un análisis comparativo de los cambios y 
la percepción sobre sus tendencias en el futuro.

Por otro lado, se utilizaron técnicas etnográfi cas, que consistieron en 
conversaciones informales, entrevistas con adultos mayores, adultos, 
jóvenes y niños, de ambos sexos, que se dieron a la luz de un mechero 
alimentado por diesel y boleando1 hojas de coca con vico2  y chamairo3. 
También se acompañó a los hombres al chaco para ser parte de su trabajo 
al cultivar y k’arpir (desyerbar) la tierra, y, a las mujeres, en las labores 
domésticas. La investigación se realizó durante un mes en el pueblo de 
San José de Uchupiamonas, ubicado en la provincia Abel Iturralde, al 
norte del departamento de La Paz, en el Estado Plurinacional de Bolivia.

1  Término local con el que se refi eren a la acción de mascar coca.
2  Vico es el nombre que se da al bicarbonato de sodio que es utilizado para mascar las hojas de coca.
3  El chamairo es una liana, que también acompaña el boleo, tiene la propiedad de endulzar la coca cuando se 

mezcla con el jugo y el vico.
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1. Ubicación geográfi ca 

El pueblo indígena San José de Uchupiamonas se encuentra en la 
provincia Iturralde, al norte del departamento de La Paz y es parte del 
Parque Nacional Madidi, los poblados más cercanos son Rurrenabaque4, 
ubicado en el departamento de Beni, y San Buenaventura5 y Tumupasa6, 
que son parte del departamento de La Paz. 

GEOGRAFÍA E HISTORIA DE
SAN JOSÉ DE UCHUPIAMONAS

4  Rurrenabaque se encuentra a orillas del río Beni y se caracteriza por tener una gran actividad comercial e 
industria del turismo.

5  San Buenaventura, ubicada frente a Rurrenabaque, es un pueblo de madereros y comerciantes. Desde esta 
población se encuentra transporte hacia Tumupasa, lugar que proporciona una alternativa terrestre para 
llegar a San José de Uchupiamonas.

6  Tumupasa es un pueblo de madereros y está conformado por varias familias del pueblo Tacana que se 
dedican a la agricultura.

Tierra 
Comunitaria de 
Origen (TCO) 
San José de 
Uchupiamonas.

Fuente: Viceministerio de Tierras, Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras.
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Ubicación geográfi ca de San José 
de Uchupiamonas.

Fuente: MALKY (2007).
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Se puede acceder al pueblo navegando en lancha, contra la corriente, 
por los ríos Beni y Tuichi, durante ocho horas, desde Rurrenabaque, 
luego, subir a pie una cuesta, alrededor de media hora7.

Existe otra forma de llegar a San José de Uchupiamonas que consiste 
en ir de Rurrenabaque hacia San Buenaventura y luego a Tumupasa, 
por tierra, y caminar 35 km (durante ocho horas) o contratar una moto 
desde San Buenaventura8. El camino se encuentra en malas condiciones 
la mayor parte del año debido a los charcos de lodo, los derrumbes de 
rocas y las caídas de los árboles, en compensación se disfruta de un 
paisaje hermoso y de magnífi ca biodiversidad.

7 El costo de esta vía de acceso a San José de Uchupiamonas desde Rurrenabaque es de USD 8, sin embargo, 
se debe esperar a que haya ocho personas que caben en una lancha para poder realizar el viaje, ya que si se 
desea alquilar una exclusiva, el costo asciende a USD 354.

8  El viaje de San Buenaventura a Tumupasa tiene un costo de USD 3 y el contratar una moto desde San 
Buenaventura hasta San José de Uchupiamonas asciende a USD 40.

Río Tuichi.

Camino de 
Tumupasa a 
San José de 
Uchupiamonas.
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El pueblo de San José de Uchupiamonas, que en mayo de 2004 logró 
sanear y titular su Tierra Comunitaria de Origen (TCO), cuya extensión 
es de 210.000 hectáreas, se ubica en una meseta rodeada de selva, 
está a una altura de 250 m.s.n.m., sin embargo, las características del 
ecosistema, hacen que la temperatura no sea tan caliente. 

En el pueblo existe una cancha de concreto, destinada a la práctica de 
futsal, y otra que es de pasto para fútbol. En el centro hay una plaza 
que tiene juegos para niños y jóvenes. El pueblo posee una casa comunal 
hecha de una madera muy dura conocida como chonta y el techo de 
jatata9, es una edifi cación imponente donde se encuentran las ofi cinas 
de las diferentes autoridades del pueblo. Hacia el oeste se encuentra la 
posta médica, en la que trabaja un médico del lugar, Anastasio Cuqui. 
La escuela, que se encuentra al este del pueblo, alberga en la mañana a 
todos los niños de la comunidad y por la tarde a los adolescentes. 

9 Nombre de la planta de monte cuyas hojas se tejen para techar las viviendas del lugar.

Vista del pueblo de San 
José de Uchupiamonas.
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Flor característica 
del pueblo.

Serpiente Lora 
que se encuentra 
en las afueras del 
poblado y en los 
chacos.
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Cría de mono, mascota 
de una de las familias 
josesanas.

A una distancia de 200 metros del pueblo, tanto al norte como al sur, 
existen pequeños pauros (vertientes), a donde las mujeres acuden, por 
la tarde, acompañadas de sus hijas, cargando un bañador con ropa y 
jabón para bañar a los niños. Aprovechan estos lugares, porque son muy 
frescos y están rodeados por la selva. También existe una laguna en el 
pueblo, rodeada de casas, palmeras y árboles jóvenes de mara donde los 
niños se bañan y/o juegan, comparten las aguas con los patos y caballos 
que beben y se bañan en el mismo lugar.

Palmera de diez metros 
que se encuentra a la 
entrada del pueblo.
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Una pequeña parte de las viviendas son de madera o adobe, el resto están 
hechas de tapiales10, el techo es de jatata o de calamina. Las habitaciones 
son pequeñas y están muy bien ventiladas, los patios se caracterizan 
por tener palmeras de coco y árboles de mandarina, kamururu, papaya, 
toronja, naranja, cacao y, el infaltable, limonero. Bajo la sombra de los 
árboles se encuentran algunos asientos de madera. En el centro del 
patio se puede ver el tacú11 hecho de un tronco grueso. Todas las familias 
crían gallinas, patos y cerdos, aprovechan los huevos y la carne que es 
consumida en fechas especiales, como cumpleaños o el bachillerato de 
algún miembro. Gran parte de las casas tienen agua a domicilio y una 
ducha, ninguna cuenta con alcantarillado. No producen mucha basura, 
pues las cáscaras de plátano, yuca y demás sirven de comida para los 
chanchos; respecto a la basura inorgánica como ser plásticos papeles y 
otros, la queman en el monte.

10 Estructura de varas que se cubren con barro para formar las paredes de una habitación.
11 Utensilio de madera, a manera de vasija, que sirve para pelar arroz y martajar plátano, yuca o carne.

Niños josesanos juegan en 
la laguna.

Fotografía: Nivardo Chambi.
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2. Un poco de historia 

En este acápite se presenta, de manera breve, la historia de las personas 
que habitaron este espacio geográfi co desde la invasión incaica hasta 
nuestros días.

2.1. La invasión inca

La etnohistoria de los pueblos que vivieron en el espacio donde 
actualmente se encuentra San José de Uchupiamonas puede remontarse 
a tiempos prehispánicos, “pues los estudios arqueológicos demuestran 
importantes asentamientos precolombinos en la región que habitaban 
los tacana, a la llegada de los españoles” (Díaz Astete; Murillo, 1998: 
200).

Ya no quedan dudas acerca de la infl uencia inca en la región, conocida 
como tierras bajas (chaco y amazonía). Esta región, que actualmente 
se llama Madidi, estuvo mucho más integrada al Antisuyo12 de lo que 
se suponía (Díaz Astete; Murillo, 1998: 200). La invasión inca logró 
desestructurar la organización social Tacana, obligándolos a aceptar un 
rol de intermediación entre la cultura andina y las de la amazonía. “Se ha 
sostenido también que la interacción entre las tierras altas y las tierras 
bajas data desde el periodo de la cultura Mollo (1200 d.c.). Según el Inca 
Garcilazo de la Vega, Mayta Kapac, el cuarto monarca Inca, conquistó la 
región de Omasuyu del fl anco Oriental de su imperio, que comprendía la 
zona del Parque Nacional Madidi” (Mac Quarrie, 2001: 46).

2.2. La invasión española

Ahora bien, después de la invasión inca, los pobladores de esta región 
soportaron otra, aún más cruenta que la anterior, la de los españoles, 
quienes trajeron consigo otra forma de concebir el mundo que se 
anteponía a la cosmovisión de estos pueblos.

12 El Imperio Incaico estaba dividido en cuatro regiones: Collasuyo, Chinchasuyo, Contisuyo y el Antisuyo, 
conformando las cuatro parcialidades del Tawantinsuyo.
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En 1616, Juan Recio de León, joven teniente, que estaba bajo el mando 
del gobernador local, Pedro de Laegui, emprendió la marcha hacia 
este territorio y dejó una de las primeras crónicas conocidas respecto 
a la exploración de la zona que actualmente se conoce como Parque 
Nacional Madidi. 

Desde… los Andes hacia el Río Tuichi. A Pie o bajando el río en 
balsas, cruzaron un bosque extraño y seco, que actualmente 
constituye uno de los rasgos ecológicos únicos del Parque Nacional 
Madidi (Mac Quarrie, 2001: 47).

En el viaje, Juan Recio de León encontró dos grupos de Indígenas 
“llamados uchupiamo (los actuales San José de Uchupiamonas) e 
Inarama, cabezas de 15 provincias de chunchos” (Ídem).

Las crónicas también señalan que en este territorio se fundaron 
misiones, “primero fueron los misioneros jesuitas, luego los franciscanos 
y más tarde los dominicos quienes penetraron en el Madidi” (Ídem). Sin 
embargo, los misioneros no siempre fueron recibidos pacífi camente 
por los pueblos amazónicos, la historia señala que una expedición de 
misioneros fue exterminada en 1629: 

En 1629 otra expedición de misioneros fue masacrada en las orillas 
del río Tuichi. Según los relatos, los jefes indios de Pelechuco 
enviaron un mensaje a los indios  Uchupiamonas, que vivían 
en el Tuichi, informándoles de la llegada de una expedición de 
misioneros. Los Uchupiamonas montaron una emboscada en 
la que los misioneros  agustinos cayeron ingenuamente. No 
quedaron sobrevivientes (Mac Quarrie, 2001: 47).

Pese a las difi cultades, los agustinos y franciscanos consiguieron crear 
una cadena de misiones, entre ellas la de San José de Uchupiamonas, 
entre los años 1616 y 1716. En este periodo, se presentó una de las 
primeras formas de dominio y aculturación por parte del colonialismo 
español, que impactó de manera directa en la vida cotidiana de estos 
pueblos, obligándolos a vivir en pequeños territorios:
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… la forma artifi cial de agrupar a los nativos los hizo sucumbir a las 
enfermedades europeas, y la zona se vio sacudida por sucesivas 
olas de epidemias, que a veces acabaron con poblaciones enteras 
alrededor de las misiones (Mac Quarrie, 2001: 49).

Para los frailes jesuitas y agustinos, los integrantes de estos pueblos eran 
idólatras y supersticiosos, eran personas a las cuales tenían que convertir 
a la fe del cristianismo para que puedan salvarse. Lo que estos frailes 
ignoraban era que todos los grupos humanos poseen una forma de vida, 
adecuada a su ecosistema y, a partir de eso, crean su comportamiento y 
prácticas para interactuar con la naturaleza:

(…) los nativos ya habían vivido ahí cómodamente durante miles 
de años, y lo habían hecho sin el cristianismo. Su vida en pequeñas 
y móviles comunidades había demostrado ser un medio efi caz para 
vivir en la tierra fi rme (no inundable) de la amazonía. Disminuían 
las tasas de enfermedades infecciosas (al no vivir hacinados), 
impedían que la selva en torno a las aldeas provisionales fuera 
sobreexplotada y permitían que las tierras de la agricultura de 

Clérigos evangelizando 
a los pobladores del 
Amazonas en la época de 
la conquista.

Dibujo: Sergio Picolomini.
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roza y quema se reforestaran antes de seguir adelante. Si bien se 
sentían profundamente atraídos por las herramientas metálicas 
que los misioneros utilizaban como cebo para que abandonaran 
la selva, los nativos no tenían conciencia alguna de los planes que 
el remoto monarca español y los misioneros tenían para ellos. La 
idea de vivir en grandes comunidades permanentes les era ajena 
así como les era ajena la idea de un solo dios y un demonio, la 
indumentaria, la monogamia permanente y muchas otras extrañas 
creencias (como los impuestos) que los españoles se mostraban 
tan ansiosos por transmitir (Mac Quarrie, 2001: 297).

2.3. La historia oral de San José, la Peste del Castigo

Entre los pobladores de San José de Uchupiamonas se encuentra una 
persona estudiosa del pasado de esta región, Freddy Limaco: 

(…) San José de Uchupiamonas tiene una larga historia. Se puede 
rescatar desde las crónicas de los viajeros españoles donde se 
habla de la gente de aquí como los chunchos Uchupiamonas 
que han habitado las orillas y el valle del Tuichi. En 1575 se dice 
que esta zona estaba habitada por 24 naciones, entre ellas los 
Uchupiamonas y los Sipirimonas, con las cuales, posteriormente, 
se construyó la misión que ya viene (del año) 1680. Cuando se 
hicieron (cargo) los franciscanos de estas misiones, su objetivo no 
era trabajar (solo con) la gente local, por eso que en 1680 desplazan 
muchas familias, aproximadamente, 800 almas de origen quechua 
para aculturizar y evangelizar en lenguaje quechua. Entonces, eso 
ha generado que la misión (ocupe) diferentes lugares, (como) a 
orillas del río Biwa. Pero la gente salía de la misión hacia el camino, 
supuestamente para evangelizar, y desaparecían. Pero ni las 
crónicas ni los historiadores describen si los que huían eran los 
quechuas que vinieron o los Uchupiamonas que volvían a su vida 
en la selva.

Ese hecho ha generado que se mueva la misión por segunda vez al 
Isiliamas, pero el suelo no era de lo mejor, porque cuando querían 
hacer la ceremonia para el entierro de un difunto excavaban 
el pozo y empezaba a manar agua. Este hecho ocasionó que la 
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misión vuelva a moverse al lugar que se llama el Mauca Llaxta, en 
ese lugar acontece lo que le llaman muchos la Peste del Castigo, 
una peste que se ha ocasionado por trasladar al Cristo desde las 
misiones que ya estaban establecidas.

Los josesanos se trasladan a otro lugar 
cargando la imagen de Cristo, el mito 
señala que, en el camino, esta imagen fue 
aumentando de peso.
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Según el mito, cuando la gente trasladaba al Cristo, en hombros, el peso 
de la imagen fue aumentando misteriosamente, ya no podía ser movida 
por más esfuerzo que se hacía, entonces decidieron abrir la imagen y ver 
de qué estaba construida y qué contenía en su interior.

Uno de ellos hundió una uña en la imagen y le rascó el pecho para ver 
si tenía vida. De pronto, brotó sangre de ésta y alcanzó al hombre. Esa 
sangre hizo que el que hundió la uña y rascó el pecho de la imagen, fuera 
el primero que mostrara síntomas de tener la peste, como vómitos de 
sangre, disentería, entre otros; propagándose el contagio en toda la 
misión. Entonces, abandonaron la imagen y huyeron, solamente ocho 
familias lograron sobrevivir de esta peste y ellos transmitieron la historia 
de los antiguos Uchupiamonas.

Los josesanos profanan la 
imagen de Cristo.
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Pocas personas 
sobrevivieron 
después de la 
profanación de 
la imagen de 
Cristo, quienes 
escaparon son 
los antepasados 
de los actuales 
Uchupiamonas.

Los Uchupiamonas vivían de la recolección de frutas a lo largo del río 
Tuichi, eran grupos compuestos por cuarenta o cien personas lo que les 
permitía sobrevivir. 

Se registran avances culturales, ya que se evidencia que tuvieron 
conexiones con el imperio incaico, por eso es que cuando llegaron los 
españoles, la gente ya conocía el algodón y el tejido. Una de las bases de 
la cultura era el compartir la chicha, lo que signifi caba una ceremonia muy 
importante en las culturas de los pueblos indígenas de todas las regiones, 
porque compartir la chicha signifi ca, hasta nuestros días, que se es parte 
de una familia, si no se comparte no se es parte de ella. Por eso uno de 
los atributos del cacique era hacer grandes fi estas y demostrar que tenía 
toda la producción en sus manos y ofrecer gran cantidad de chicha, lo 
que demostraba, a su vez, su honestidad y cuán trabajador era. La chicha 
signifi caba abundancia.

Aunque han sido nómadas, siempre han manejado esta forma de 
moverse por la cacería, cada cuarenta o máximo cien personas. 
Pero cuando se enfrentaban a un confl icto, todos los grupos se 
unían al mando de un solo cacique, ese cacique ordenaba, era 
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el hombre más sabio para enfrentar la guerra. Estos caciques 
siempre trabajaban para (la provisión) de fl echas en gran cantidad 
con el fi n de enfrentar una guerra entre grupos.

La conquista no fue solamente militar sino también en base 
al cristianismo, porque aquí, en San José, se conserva mucho 
lo que se vivió en tiempo de las misiones. Cuando llegaron los 
misioneros, trajeron una cruz envuelta, si el pueblo aceptaba que 
la cruz era parte de su evangelización, entonces como signo de esa 
aceptación se colocaban cruces, una en cada límite del pueblo. Los 
misioneros empezaron a marcar con cruces cada pueblo que se 
convertía a la fe cristiana, por tanto, la gente podía llegar al mismo 
con confi anza, porque sus habitantes no se iban a sublevar o ir en 
contra de ellos.

Al producirse la Peste del Castigo en San José, casi desaparece en 
su totalidad la familia de los Uchupiamonas, por ello los misioneros 
trataron de unir a los grupos pequeños que habían trasladado para 
organizar la misión. Si bien los misioneros intentaron sacarnos de 
la zona del Tuichi, la peste del castigo hizo que, durante dos años, 
las ocho familias que sobrevivieron no regresen al lugar. Cuando 
lo hicieron solo encontraron los huesos de quienes enfermaron, 
por eso la gente dijo turullami, turullami, como un símbolo de que 
solamente habían quedado huesos13.

2.4. La república

Durante la guerra de la independencia de Bolivia nada se sabe a cerca de 
los acontecimientos que sucedieron en esta zona. Sin haberlo pensado ni 
pedido, los hermanos uchupiamonas, tacanas, esse ejas y otros grupos, 
se encontraron dentro de un territorio que se denominó República de 
Bolivia, que desde el 22 de enero de 2010 cambió de nombre a Estado 
Plurinacional de Bolivia.

A mediados del siglo XIX, se produjeron grandes desarrollos en la 
economía mundial y estos acontecimientos empezaron a repercutir, 

13 Freddy Limaco en una entrevista realizada por Petra Apana.
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incluso, en las apartadas regiones de la amazonía del noreste de Bolivia. 
Era el tiempo del caucho, entre los años 1840 - 1870 y 1880 - 1912 los 
caucheros, paulatinamente, empezaron a internarse en las más remotas 
selvas de Bolivia como los pueblos que vivían en esta zona ya estaban 
evangelizados, se conviertieron en mano de obra útil y gratuita. “Hacia 
1910, los habitantes de las comunidades de San José habían quedado 
reducidos a cien familias” (Mac Quarrie, 2001: 300).

El sacerdote franciscano Nicolás Armentia visitó la comunidad de San 
José por el año 1882, al encontrarse con los habitantes, escribió la 
siguiente cita sobre el pueblo de San José y sus habitantes: 

Formado actualmente de indios isiamenos, tumupasenos y 
apolistas, siendo dudoso que quede algún descendiente legítimo 
de sus primitivos habitantes. Estos fueron exterminados por una 
peste, huyendo a los bosques los pocos que quedaron con vida. 
Esta peste se llamo la Peste del Castigo. Y desapareció el idioma 
primitivo, sabiéndose que tenían un idioma propio, distinto del 
tacana, hablado por los tumupasenos e isiamenos, y del Lapa lapa, 
que aún conservan los de Apolo y Aten. En 1871 existían todavía 
dos indios josesanos, Gaspar Yanamo y Cipriano Avisary, a quienes 
conocí. Murieron y con ellos su idioma (Mac Quarrie, 2001: 300).

Lo que el religioso ignoraba era el poder de apropiación e innovación 
que poseen los pueblos respecto a su identidad, ya que un pueblo 
no solamente es pueblo por el idioma que habla o por la pureza de la 
sangre, sino, es el resultado de muchos factores entre ellos el territorio 
y la identidad misma.

Hacia el año 1880, al comienzo de la fi ebre del caucho, los 
habitantes de San José de Uchupiamonas hablaban una mezcla 
de castellano, quechua y tacana, con lo cual refl ejaban sus 
diversos orígenes e infl uencias. A medida que los nativos tacana 
y otros fueron desplazados como mano de obra durante la fi ebre 
del caucho (1880-912), los franciscanos decidieron convertir el 
quechua del altiplano –la antigua legua de los incas– en la lengua 
ofi cial de San José (Mac Quarrie, 2001: 301).
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2.5. La historia oral republicana

Este pueblo ha sido muy difícil de someter al patronazgo. Esta 
naturaleza, esta tierra, es la única en la que Dios derramó todos 
sus dones. Creo que en eso hay mucha razón porque, hasta el 
momento, es el único lugar donde aún se pueden ver las cosas 
(biodiversidad) y es el único lugar que queda como muestra de lo 
que ha sido nuestra historia, por eso hablar del pasado y hablar del 
presente signifi ca pensar hasta cuándo, digamos, uno debe luchar 
por mantener su identidad y las tradiciones que, por muchos años, 
lo hicieron fuerte. Si bien, hay muchos que dicen ¿qué ha ocurrido 
con San José? ¿Por qué es un pueblo tan aculturado? Hoy nuestra 
historia ha cambiado, antes era el principal pueblo de ingreso a 
la amazonía para establecer conexión con los pueblos del Beni y, 
actualmente, la historia hace que seamos el último pueblo donde 
se puede llegar. Tal vez era nuestro destino. Pero en la época de los 
incaicos y los conquistadores, todos pasaron por nuestro pueblo, 
cuando nos tocó participar en la Guerra del Acre, también, todo el 
ejército pasó por este pueblo en defensa del Acre, entonces, este 
pueblo ha visto mucha gente pasar.

Ahora, las personas hablan de la defensa de los recursos naturales, 
pero nadie habla de los hombres que fueron de la amazonía a 
defender el Chaco. Muchos nos enseñaron que estar adiestrado 
en la selva les sirvió para regresar con vida después de la Guerra 
del Chaco. 

Lamentablemente, hoy en día no encontramos apellidos como 
Yanamo, Avisari, Puro, Pamuri o Cusirimay, porque la descendencia 
eran mujeres y al morir, también, moría el apellido.

Uno de los religiosos, juega un rol importante, pues aprendió 
quechua y evangelizó a todos los niños de la zona en lengua 
quechua. Por eso, cuando muere don Gaspar Yanamo y don 
Cipriano Avisary desaparece la lengua de los Uchupiamonas, 
porque ya sus hijos habían sido entrenados en la misión para que 
todos los actos de celebración se realicen en quechua, por eso, 
hace más de un siglo, que hemos perdido nuestro idioma.
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El gobierno reconoce que somos un pueblo Quechua-Tacana, 
pero es una apreciación superfi cial que el Ministerio de Asuntos 
Indígenas ha hecho en su momento, no hizo un verdadero 
relevamiento de datos que permitan identifi car su verdadera 
identidad. Hasta ahora, si vemos, en la nueva Constitución 
Política del Estado y en todas las leyes, el parámetro para 
marcar las diferencias culturales es el lenguaje y no su estructura 
organizacional que es lo que en realidad muestra su identidad. 
Sin embargo, muchos investigadores dicen: “el quechua debe 
venir de Apolo, el tacana debe venir del otro lado”. Muchas veces 
olvidamos ver cuál es su raíz y de dónde parten los pueblos y 
qué son en la actualidad, esto es algo que seguramente va estar 
siempre vigente, el término Uchupiamona no se encuentra ni en la 
lengua tacana ni en el lenguaje quechua, así como varias palabras 
que hablamos pero que no tienen traducción en ninguna de esas 
lenguas (Freddy Limaco).

2.6. La creación del Parque Nacional Madidi

A mediados de la década de los 90, el paradigma de las ciencias biológicas 
cambia, a diferencia del pasado que comenzó por proteger especies 
bandera y luego los ecosistemas donde esas especies se mueven, 
propusieron redefi nir su objeto de conservación a partir de lo que ellos 
denominan el paisaje. Esto implica no solamente cuidar el ecosistema 
y las especies que lo habitan, sino, también, un efecto antrópico de 
las culturas que habitan en él, es decir que se deja de hablar de selvas 
vírgenes y se toma en cuenta a los seres humanos que las habitan. Bajo 
este enfoque, en 1995 se creó el Parque Nacional Madidi14, “y el pueblo 

14 El Parque Nacional (PN) y Área Natural de Manejo Integrado (ANMI) Madidi fue declarado PN mediante 
Decreto Supremo No. 24123 del 21 de septiembre de 1995 para proteger la biodiversidad existente en su 
espacio. Tiene una superfi cie de 1.895.750 hectáreas, de las cuales 1.271.500 corresponden a la categoría 
de PN y 624.250 a la categoría de ANMI. Se encuentra ubicado en la región noroeste del departamento de 
La Paz y presenta, dentro de sus cinco pisos ecológicos, zonas de nieve y alto andinas en la cordillera de 
Apolobamba hasta llanuras amazónicas, guardadas naturalmente en las pampas del Heath.

 El área protegida abarca una gradiente de altitud que va desde los 5.760 hasta los 180 m.s.n.m. y presenta 
una gran diversidad de ecosistemas y especies de fl ora y fauna, representando una de las áreas protegidas de 
mayor relevancia ecológica y biogeográfi ca del planeta. Hasta el momento, se han identifi cado 867 especies 
de aves, 1.408 especies de vertebrados y 1.875 especies de plantas, (con la probabilidad de encontrarse 133 
especies adicionales de aves, 619 de vertebrados y 2.992 de plantas); unas 31 especies son exclusivas del PN 
y ANMI Madidi y 92 son endémicas de Bolivia (Malky et. al, 2007: 25).
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de San José de Uchupiamonas, de pronto, se encontró dentro del Área 
de administración integrada” de la nueva reserva (Mac Quarrie, 2001). 

2.7. El albergue ecológico Chalalán

Ante la carencia de empleos, muchos jóvenes de San José comenzaron a 
emigrar a ciudades como Rurrenabaque y San Buenaventura. A principios 
de los 90, un grupo de ellos decidió crear un albergue turístico:

Para el año 1993, los josesanos iniciaron la búsqueda de fondos 
de donación para el desarrollo de un proyecto ecoturístico de 
mayor envergadura, hasta que el año 1995, el Fondo Multilateral 
de Inversiones (FOMIN) del Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID) fi nanció el “Programa de Desarrollo Sostenible y Ecoturismo 
en San José de Uchupiamonas para el establecimiento de una zona 
protectora del Parque Madidi”, por un monto de USD 1.250.000, 
con contraparte de Conservación Internacional (CI) por un monto 
de USD 200.000. El Programa tuvo su inicio en marzo de 1995 y 
concluyó en junio de 2001, teniendo por objetivos específi cos: i) 
mejorar las condiciones socioeconómicas de la comunidad de 
San José a través del establecimiento de empresas basadas en la 
conservación, ii) aumentar la capacidad local para el desarrollo 
sostenible consolidando a instituciones locales y, iii) replicar los 
aspectos acertados del proyecto en otras comunidades próximas 
al Parque Nacional (Malky, et. al, 2007: 28).

Actualmente, se pueden observar los frutos de ese emprendimiento 
puesto que la mayoría de los adolescentes de la comunidad, 
especialmente los hombres, obtienen trabajo en el albergue ya sea 
como guías turísticos, camareros, personal de limpieza u otros. Este 
albergue está destinado, principalmente, a personas del exterior, por lo 
tanto, es muy productivo económicamente. Por otro lado, el personal 
está capacitado en las prácticas de turismo ecológico, además de saber 
idiomas extranjeros.
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San José de Uchupiamonas: Facilitadora originaria.
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El pueblo de San José tiene una población de 630 habitantes que 
componen alrededor de cien familias. Muchas provienen de Apolo, otras 
de Tumupasa y varias son del mismo lugar. La mayoría de estas familias 
se dedican a la agricultura, la caza, la pesca y a la recolección de frutos 
de monte.

1. Organización política

Políticamente, la comunidad San José de Uchupiamonas tiene tres 
instituciones importantes: i) la Organización Territorial de Base (OTB), ii) 
el Comité Cívico y iii) el corregimiento. Dentro de éstas, la OTB es la que 
tiene mayor poder de decisión. 

La primera es la que se ocupa de los problemas que surgen al momento 
de administrar la TCO; la segunda, se encarga de resolver los problemas 
internos que surgen en el pueblo y convocar a las respectivas reuniones 
para tratar temas que son de interés general de la comunidad y, la tercera, 
el corregimiento se encarga de resolver problemas internos como ser 
peleas entre comunarios también son responsables de organizar las 

LA ORGANIZACIÓN SOCIAL EN
SAN JOSÉ DE UCHUPIAMONAS

“Ustedes siempre quieren encontrar 
gente salvaje, no esperaban encontrarse 
con la gente que vive aquí, que es como 
cualquiera”15. 

15 Guido Mamani, comunario de San José de Uchupiamonas.
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actividades relacionadas a los cultivos y demás. Las tres instituciones 
trabajan de manera articulada y muy organizada, “pecheandose” 
(apoyándose), como ellos señalan. 

2. La identidad: Los josesanos y los otros

Para entender la dinámica de la identidad josesana Uchupiamona, se 
indagó cómo ellos se ven y cómo perciben que son vistos por los otros16. 
Primero se describe cómo perciben ellos que los ven las personas de las 
poblaciones vecinas (particularmente de Rurrenabaque), los turistas e, 
incluso, para el antropólogo, y fi nalmente se expone cómo es la dinámica 
y el confl icto de la identidad de los josesanos.

2.1. Para los de Rurrenabaque y poblaciones aledañas 

Según los testimonios de varios josesanos adultos, en los años 80 
existía mucha discriminación por parte de las personas, especialmente, 
de Rurrenabaque; les decían salvajes, “porque pensaban que vivíamos 
en el monte sin ropa, sin nada. Este imaginario por parte de los de 
Rurrenabaque no es de extrañar pues son muy pocas las personas que 
conocen San José, pese a que los josesanos y los de Rurre mantienen 
relaciones comerciales desde hace muchos años” (comunario de San 
José). Lo que aún se vive en la actualidad.

2.2. Para los turistas 

Los josesanos piensan que los extranjeros –procedentes de Europa y 
Estados Unidos– que llegan a su territorio en calidad de turistas quieren 
conocerlos porque les interesa la alternativa del ecoturismo que les 
ofrecen. Además de la vida complementaria con la naturaleza que ellos 
muestran al manejar y relacionarse con su territorio. 

16 Las discusiones sobre la identidad de los pueblos indígenas fueron trabajadas en base a metodologías 
antropológicas (Véase Canessa, 2006). 
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En una ocasión, los josesanos realizaron rituales de sus antepasados que 
ya no practicaban a pedido de un turista17, lo que los llevó a recuperar la 
historia del pueblo que ahora es narrada a los turistas18.

2.3. Para el antropólogo  

“Ustedes seguramente pensaban encontrar gente salvaje con plumas y 
con fl echa ¿no? no pensaban encontrarse con nosotros, jajaja”, afi rma 
Guido Mamani, comunario del lugar. Ellos tienen bien claro cómo 
los percibimos nosotros los investigadores sociales que tratamos de 
encontrar un pasado intocado y edénico.

Por otro lado, es interesante cómo ellos perciben el papel de los técnicos 
forestales (biólogos y agrónomos) que tienen tendencias ecologistas. 
Uno de los comunarios entrevistados comentó que cuando estaban 
construyendo el albergue de Chalalán, estos técnicos se horrorizaron 
cuando vieron sus prácticas de caza y preparación de la tierra para 
cultivarla:

Estábamos, pues, en la construcción de Chalalán y han mandado 
hartos técnicos ellos no querían que matemos ni un animal, ni 
un insecto, ni quemáramos nada, porque decían que éramos 
destructores de la naturaleza, tampoco hay que exagerar ¿no? 
Ellos no conocen ni siquiera el lugar y nos criticaban.

Muchas veces, se hace necesario que quien se acerque a estas zonas 
para realizar trabajos de investigación o técnicos para capacitación, 
primero se interioricen de la realidad que viven sus habitantes, conocer 
sus costumbres y sus prácticas para que no se presenten confl ictos.

17 Es muy recordada la visita del actor Leonardo Di Caprio al albergue a mediados de 2000.
18 Los jóvenes josesanos particularmente los varones que trabajan en el albergue ecoturístico como guías, se 

capacitan aprendiendo los nombres científi cos de los animales, el idioma inglés e investigan su historia y 
origen.  
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El antropólogo y 
facilitador aymará Pedro 
Pachaguaya junto a los 
niños uchupiamonas.

2.4. La afi nidad josesana y uchupiamona

En la actualidad, muchos josesanos se sienten orgullosos de su 
pertenencia local, el proceso de fortalecimiento de la identidad tuvo 
como objetivo poder obtener la TCO, para tal efecto tuvieron que 
adscribirse a la identidad Tacana, pero ahora están en el proceso de 
reivindicar la afi nidad Uchupiamona que para ellos sería su verdadera 
pertenencia étnica.
 
Por otro lado, existe una paradoja intercultural puesto que por pertenecer 
a tierras bajas tienen mucha infl uencia cultural de los departamentos de 
Beni y Pando por lo que se sienten cambas (sustantivo que se aplica a 
los habitantes de estos departamentos) y, no les gusta que los llamen 
collas (palabra con la que se designa a los nacidos en la parte occidental 
de Bolivia), los uchupiamonas relacionan al colla directamente con los 
aymará.

Otro factor que crea diferencias internas entre los josesanos - 
uchupiamonas es el idioma. Las personas adultas mayores reconocen 
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como su idioma al quechua; los jóvenes, al castellano y los guías que se 
capacitan hablan inglés. Esto provoca que se creen, incluso, relaciones 
sociales confl ictivas entre los que están capacitados y los que no. 

Los comunarios de San José de Uchupiamonas, si bien, tienen muchas 
afi nidades entre si, también tienen las diferencias arriba mencionadas, lo 
que los hace un pueblo muy complejo, como se ha visto en las dinámicas 
interculturales ya precisadas. 

También cabe resaltar que es muy interesante la forma en la que 
perciben la composición social del país, ya que para ellos existe una 
división marcada de habitantes; los que se adaptaron y aprendieron a 
convivir con la naturaleza y la selva (en la que estarían inmersos) y los 
que no conocen cómo son las dinámicas de la naturaleza ni de la selva, 
viven en las ciudades y tratan de decidir por ellos cómo deben cuidar la 
naturaleza.

3. Relaciones de género

“Los hombres sólo entran a la cocina cuando tienen hambre”19.

Se puede evidenciar que las relaciones de género, en la comunidad 
San José de Uchupiamonas, se rigen a partir de las actividades y roles 
asignados a cada sexo de acuerdo a las etapas de desarrollo: niñez, 
juventud, edad adulta y cuando ya son adultos mayores, especialmente 
en lo concerniente a la división del trabajo20 tanto en el ámbito doméstico, 
comunal como institucional. Esta perspectiva brinda algunas pautas 
para comprender el relacionamiento entre hombres y mujeres y qué 
valoración tiene cada sexo dentro de la comunidad.

19 Tatiana Limaco en una entrevista realizada el 10 de diciembre de 2009.
20 El enfoque de la división del trabajo por sexos, rebasa el enfoque de la distribución de roles, puesto que el 

primero también toma en cuenta las relaciones de poder a la hora de asignar un trabajo a determinado sexo 
(Véase Rochelau; Thomas-Slayter; Wangary: 2004).
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3.1. La división del trabajo por sexos

En San José de Uchupiamonas, hombres y mujeres construyen su 
identidad de género a partir de sus prácticas que van complementadas 
con el valor asignado a cada hombre y mujer dentro de la comunidad. 

Las madres se encargan de cuidar a las niñas y niños hasta sus tres o 
cuatro años, edad en la que se les asignan trabajos al interior de las 
familias. El cuidado puede cumplirse con la ayuda de las abuelas o de 
las hijas mayores. La alimentación de los pequeños está complementada 
con leche en polvo y papillas de plátano (payuje), de yuca o de walusa. 

La jornada de los josesanos se inicia, por lo general, a las seis de la mañana. 
Las mujeres son las primeras en levantarse de cama, ya que deben 
encender el fogón para preparar el desayuno que consiste en un plato 
de sopa (de arroz o fi deo), acompañado de una taza de café o chocolate, 
endulzado con azúcar. Antiguamente se utilizaba la chancaca21, pero 
ahora casi nadie la hace. Posteriormente, empiezan a utilizar la ducha 
para refrescarse e iniciar las labores diarias.

21 Preparado de caña de azúcar triturada.

Muchacha de San 
José en el chaco.
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Después de tomar el desayuno, en vacaciones, los niños y niñas van a sus 
chacos, que quedan a media u hora y media del pueblo, acompañados de 
sus familiares, personas mayores, (pudiendo ser hombres o mujeres). Los 
varones llevas sus machetes para desyerbar, son expertos en el uso de 
esta herramienta y una bolsa de polietileno o mochila para traer algunos 
productos que cosechan para el consumo familiar como, por ejemplo, 
plátanos maduros, yuca, walusa, limones o motacú. 

En cuanto llegan al chaco, descansan para luego k’arpir la tierra y retirar 
las yerbas que crecen entre los cultivos, trabajan cerca a tres horas 
dependiendo del estado del tiempo. En algunos casos, lo hacen toda 
la mañana, pero si los rayos del sol son muy fuertes, prefi eren dejar de 
trabajar porque el sol les hace doler la cabeza o si llueve abundantemente, 
no van al chaco porque las vías de acceso se tornan intransitables por el 
lodo y barro que se forma en ellas.

Mientras tanto, en la vivienda, por lo general, la madre con la ayuda de la 
hija o hijas preparan los alimentos para mediodía. Pelan el arroz en el tacú, 
actividad que les lleva una hora en realizarla, casi paralelamente pelan el 
plátano, la yuca y la walusa; y pican la cebolla22, las mujeres son expertas 
en el manejo del cuchillo. A la par de esta tarea, alimentan el fuego de la 
cocina con leña que recogen en la mañana del monte, que queda a media 
hora de distancia. Cuando ya tienen los ingredientes listos, los colocan 
en una olla, más algunos trozos de carne de monte (que puede ser carne 
de guazo jochi, anta, tropero, mono o pescado), que los varones de la 
familia cazaron o pescaron o, en su defecto, compraron de otra familia y, 
al cabo de media hora, la comida ya está lista. 

Cerca a las doce, los hombres retornan a sus casas después de terminar 
con sus faenas en el chaco y llevando los productos que recolectaron o 
cosecharon. Las mujeres les sirven la comida, luego a los hijos y al fi nal a 
si mismas. Después, ellas lavan todos los trastos y luego también lavan la 
ropa de todos los miembros de la familia, utilizando jabón o detergente. 

22 Estos ingredientes son propios de la región.
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En el caso de que las mujeres también fuesen al chaco, llevan algunos 
ingredientes para cocinar como, por ejemplo, sal, azúcar y fósforos, ya 
que en sus chacos tienes algunos utensilios de cocina para realizar esta 
tarea. 

Una actividad importante que realiza la familia, en su conjunto, es el 
tejido de la jatata para techar una nueva habitación o reparar el techo que 
ya está gastado. La recolección de las hojas está a cargo de los varones 
(niños, jóvenes y adultos), quienes las buscan en la selva, una vez que las 
encuentran, hacen amarros de las hojas y las transportan en caballos o 
en la espalda hasta el pueblo, para luego iniciar el tejido.

Cortando la jatata 
en el monte.

Tejiendo la jatata para 
usarla en los techos.
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Cerca a las tres de la tarde, las mujeres que elaboran pan de trigo para 
vender, empiezan a preparar la masa. Cuando ya está lista, calientan 
el horno con leña, luego lo barren con escobas de mano, quitando la 
ceniza y meten las latas con el pan para su cocción, que lleva entre 20 
y 30 minutos... En San José, el consumo de pan en la hora del té o el 
desayuno se está generalizando en desmedro de las preparaciones 
locales, como ser, el plátano y la yuca frita, y el arroz cocido, productos 
que acompañaban con café o chocolate.
 
Las mujeres preparan la cena, con similares actividades que cuando 
hacen el almuerzo. Se suele comer a las siete de la noche, a la luz de 
linternas o mecheros que funcionan con diesel, en el pasado se utilizaba 
petróleo de una laguna denominada laguna Kerosén, ubicada hacia el 
este, camino a Apolo. Se dejó de utilizarla por la distancia.

Al fi nalizar la jornada, los hombres, especialmente los jóvenes, se 
preparan para pescar o cazar, trabajos que son realizados exclusivamente 
por los hombres y en horas de la noche. La pesca se la realiza con anzuelo 
en el río Tuichí, donde abunda el sábalo, se necesita paciencia hasta que 
piquen. Cuando se logra pescar en abundancia se los troncha (atraviesa) 
con un palo desde la cabeza hasta la cola, luego se los asa al fuego, lo que 
permite su conservación para consumirlos posteriomente o venderlos.

La costumbre de cazar en la noche denominada mechar, consiste en 
subirse a un árbol de frutas de monte, donde se espera, durante varias 
horas, a que algún animal se acerque a comer, el instante es aprovechado 
por el cazador, quien dispara su escopeta. Si tuvo buena puntería, coge 
al animal y lo desolla inmediatamente, en algunos, casos puede ser muy 
pesado, entonces lo asa al fuego para que reduzca su peso y lo pueda 
cargar hasta el pueblo.

Gran parte de los hombres se dedica a la caza, pero no lo hacen en 
grandes cantidades debido a que existen ciertas creencias como, por 
ejemplo, que cuando se caza en exceso, el cazador podría enfermar 
porque cada animal de la selva tiene su dueño y este lanza el mal contra 
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quienes abusan, inclusive podría causarles la muerte. Nadie sabe cómo 
es el dueño de los animales ni de las plantas, sin embargo todos afi rman 
que existe.

Como se puede observar en el Cuadro 1, el trabajo que se considera 
exclusivo de las mujeres está relegado a las labores domésticas, y no es 
reconocido socialmente o, en muchos casos, es subvalorado, respecto al 
trabajo que realizan los hombres. Cuando las mujeres se animan a realizar 
alguna actividad exclusiva de los hombres, su esfuerzo es reconocido 
parcialmente por la comunidad.

Actividad Exclusiva de los 
hombres

Exclusiva de las 
mujeres

Ambos Sexos

Trabajar en el 
chaco X

Recoger 
alimentos del 
chaco

X

Preparar los 
alimentos X

Asear la vivienda X

Lavar la ropa X

Hacer pan X

Cazar en el monte X

Acarrear leña X

Pescar X

Tejer la jatata X

Cuadro 1: División del trabajo por sexos
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Pienso que las mujeres de San José somos las más sufridas. 
Inicialmente, los hombres no permitían que la mujer sea libre, 
el machismo impera aquí en San José por el tema del liderazgo, 
los hombres no aceptan que las mujeres puedan ocupar cargos 
públicos o sean líderes. (Ellos dicen) que realmente las mujeres 
de San José deben estar amarradas a los triples trabajos que hay, 
pues tiene que traer leña del monte, cocinar, cuidar a los niños, ir 
al chaco, traer los víveres (alimentos) y atender al marido, o sea, 
son trabajos sumamente forzados. Cuando el hombre solo hace un 
trabajo. Cuando llega y dice “¡donde está la comida! ¿Qué hay de  
comer?”, no es capaz de decir “a ver te voy a ayudar” o “haremos 
el trabajo en equidad”, eso es lo que hace falta aquí en San José, 
realmente. Porque en la ciudad veo que los hombres ya ayudan 
a sus mujeres, aquí no se ve eso, las mujeres sufrimos mucho, 
especialmente, cuando no hay agua, el tema del agua ha afectado 
mucho este año. Nosotras teníamos que ir a buscar el agua lejos, a 
una hora de aquí, con la ropa para lavar, todo eso afecta a la mujer, 
es muy sufrida la vida de la mujer de San José23.

En la comunidad de San José de Uchupiamonas, las mujeres no participan 
en la distribución de cargos, de manera protagónica, en ninguna de las 
instituciones que tienen poder de decisión al interior de la población 
los cargos principales están ocupados por mujeres. Esto hace que las 
mujeres se sientan oprimidas por un machismo que no las deja surgir y 
desarrollar sus capacidades como dirigentes o líderes.

23 Entrevista realizada por Tatiana Limaco a la señora Miriam Pariamo, comunaria de San José, 2009.
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San José de Uchupiamonas: Variedad de una de las mariposas.
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La presente investigación fue construída colectivamente, recuperando 
lo que los pobladores de San José de Uchupiamonas conocen y 
refl exionan en referencia a cómo el cambio climático afecta el desarrollo 
de su vida cotidiana. Para esto se utilizó una metodología en la que 
participaron tanto mujeres como hombres. En primer lugar se trabajó en 
la construcción de un mapa conceptual sobre qué es y cómo perciben el 
cambio climático. Luego, se reconstruyó un diagrama histórico sobre los 
cambios climáticos en la historia de San José y, fi nalmente, se elaboró 
un mapa parlante sobre los cambios sufridos en el territorio del pueblo.

1. La percepción indígena sobre el cambio climático

Para elaborar este acápite se partió de dos preguntas concretas ¿Qué es 
el cambio climático? ¿Cómo se manifi esta en la región?, para responder 
a ellas se utilizaron dos metodologías: la construcción colectiva de un 
mapa conceptual y entrevistas individuales.

Impactos del cambio climático en
San José de Uchupiamonas

“El tiempo ha cambiado no sabemos cuándo 
sembrar, no se sabe hasta cuándo va a durar la lluvia, 
los peces ya no desovan a su tiempo… los árboles 
fl orecen pero ya no dan frutas”24.

“Grave quema, el sol parece que está detrás de vos 
¿no ve? ¡Eso jode!”25.

24 Freddy Limaco, comunario de San José de Uchupiamonas.
25 Niño de San José de Uchupiamonas.
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1.1. ¿Qué es el cambio climático?

Los habitantes de San José de Uchupiamonas perciben que el cambio 
climático que se vive en su región está relacionado directamente con el 
calentamiento global y más que todo con todos los cambios estaciónales.

Con (referencia) al tema de medio ambiente, nosotros cuidamos 
mucho el aire sano y también el medioambiente, es la fortaleza, el 
aire y la vida que nos da la naturaleza. Yo pediría al mundo entero, 
que por favor, también haga lo mismo, si ellos cuidan la fl ora y la 
fauna el medioambiente estaría sano. 

Dejar de usar muchos químicos, porque los químicos son los 
tóxicos que están matando a la naturaleza y en eso se basa el 
cambio climático. En otros países han terminado los árboles y todo 
eso, entonces ¿qué va a ser de nosotros de aquí a unos dos, tres, 
años o más?, si todos los países han terminado la fl ora y la fauna, 
ya no queda más vida, si la fl ora y la fauna y el medioambiente 
componen la vida de todos los seres vivientes26.

26 Miriam Pariamo, comunaria de San José de Uchupiamonas.

Hombres y mujeres 
participan en la 
construcción del 
concepto de cambio 
climático.
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1.2. ¿Cómo se manifi esta en la región?

Las manifestaciones del cambio climático fueron dibujadas en un mapa 
conceptual donde los josesanos grafi caron, colectivamente, cómo 
perciben el cambio climático. A partir de los dibujos, los participantes 
identifi caron ocho efectos causados por el cambio climático, los cuales 
se presentan a continuación: 

a. Los rayos del sol aumentan en intensidad, queman, y hacen doler la 
cabeza. Las personas llegan cansadas de su trabajo debido al calor.

El clima ha cambiado mucho, antes no eran tan quemantes los 
rayos del sol. Antes cuando uno iba a trabajar, lo hacía tranquilo, 
no le quemaba; pero ahora, si uno sale a trabajar por más que se 
ponga sombrero y camisa igual le llega a uno y cada vez quema 
más. Mucho, mucho ha cambiado el clima, especialmente el sol 
desde hace cinco años (Participante en el taller).

b. Los ríos se inundan antes de tiempo, llueve cuando no debe llover.

El tiempo, la lluvia todo era normal, en su estación normal. Pero 
ahora es todo inestable, es increíble, llueve cuando no debe llover, 
llega surazo (vientos fríos del sur) en la época que no debe llegar 
(Participante en el taller).

c. Los peces mueren a causa de la sequía y las inundaciones, ponen 
huevos cuando no deben.

El cambio del tiempo, por ejemplo, los arroyos se han secado 
mucho, los pececitos más pequeños, las sardinas, que les llamamos, 
han muerto y la escasez del agua en las colinas también es evidente 
lo que provoca cambios entre los peces del río. Algunos, como el 
sábalo cuando debería tener huevos no tiene y cuando no debería 
tener, tiene27, y muchos peces han muerto por la escasez de agua 
(Participante en el taller).

27 En los primeros días de noviembre (para la fi esta de Todo Santos) se acostumbraba comer huevos de sábalo, 
ahora los sábalos desovan uno a dos meses más tarde, es decir en diciembre o enero. 
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d. Los árboles dan frutos cuando no deben. 

(…) hasta con las plantas mismas ha cambiado, no es su época 
para que frutee y lo hacen. Todo, todo ha cambiado, como la 
naranja, el café; ahora ni pepitas tiene, ya tenía que tener, ahora 
nada (en diciembre) (Participante en el taller).

e. No hay agua para cocinar.

Cuando llega la sequía, muchos arroyos se secan y la pila también se 
seca o el agua es sucia y ya no hay agua para cocinar (Participante 
en el taller).

f. Los niños tienen muchas úlceras.

La leishmaniasis28, por ejemplo, ha aumentado en los últimos 
cinco años, al igual que otras enfermedades de la piel. También 
han aparecido los dolores de articulaciones entre los jóvenes, 
antes estos solo aparecían en la tercera edad, es que ahora solea y 
luego llueve. La juventud siente estos problemas en todo el norte 
tropical (Participante en el taller).

g. Hay grandes chaqueos (quema de bosque para sembrar) y no se  
     cosecha mucho.

Las cosechas de arroz podían dar antes mucho más y ahora se ven 
afectadas en la época de fl oración y eso hace que la gente tenga 
que hacer los chacos mucho más grandes y la cosecha no es la que 
se espera. Antes se hacían pequeñas escalas pero la cosecha era 
más abundante, ahora se siembra más pero la cosecha es menos, 
eso también es por el cambio climático (Participante en el taller).

28 La leishmaniasis es una enfermedad parasitaria, causada por la picadura de la hembra de los mosquitos. 
Puede manifestarse con fi ebre, úlceras cutáneas que llegan a sanar espontáneamente en algunos casos, y, 
en otros, puede llegar a ser fatal al alojarse y dañar el vaso y el hígado de los seres humanos y de los perros. 
Algunos animales silvestres como la zarigüeya, oso hormiguero, entre otros, son portadores asintomáticos 
del parásito.
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h. Destrucción de la vegetación por madereros que llegan de distintos
     lugares del país.

El (año) 95 entraron los madereros, las lluvias aumentaron en esa 
época y eso facilitó que puedan sacar cada vez más madera, porque 
sacaban a los arroyos madera, cada semana, a todos los arroyos, 
hartito era, los madereros felices vivían. Y entraron cada vez más 
a la espesura del monte y sacaban la madera por los arroyos, tanta 
lluvia les servía a ellos, pero no a los chacos. Nosotros también nos 
hemos dedicado a madereros, con moto sierra que aparecieron 
en ese entonces. Hasta el 98 se ha trabajado con la madera 
(Participante en el taller).

1.3. Diagrama histórico del proceso del cambio climático

En la matriz de cambios elaborada por los habitantes de San José, 
decidieron hablar de fenómenos climatológicos, económicos y políticos 
registrados desde la década de los 70.

En 1975 hubo una gran inundación, 

Todo se lo ha llevado, el Pavi ha hecho estragos, se ha llevado 
platanales, arrozales, no teníamos nada, ni maíz. Todo era playa, 
nada, nada nos ha quedado. (Participante en la Reconstrucción de 
cambios climáticos).

El Pavi es un río que se encuentra al sur de la comunidad, muchas 
personas tenían sus cultivos a orillas de este, por lo que perdieron casi 
todo cuando se produjo la inundación. Por lo que cuentan los habitantes 
de la comunidad existían dos ríos llamados Pavi y al centro de ellos, una 
especie de islas en las que se cultivaba la tierra.

Cuando se ha inundado el centro, mucha gente perdió todo lo que 
tenía en sus cultivos. Nos hemos quedado sin nada para comer. No 
había arroz, ni maíz, hubo escasez de alimentos (Participante en la 
Reconstrucción de cambios climáticos).
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Las personas recurrieron al consumo de los frutos de monte (majo) para 
alimentarse, especialmente las mujeres. Además, esta inundación afectó 
también a la fauna de los mismos ríos y del monte como ser chanchos, 
venados, entre otros.

Con los peces ha acabado porque el lodo los ha matado, antes 
de que pase esto había hartos peces, pero desaparecieron. Los 
chanchos se fueron a otros lugares, luego de mucho tiempo 
aparecieron otra vez (Participante en la Reconstrucción de 
cambios climáticos).

Las consecuencias de este fenómeno no solo produjeron la escasez de 
alimentos, la pérdida de cultivos, la insalubridad del agua de los ríos y la 
desaparición de varios animales, sino, también, dejó el brote de varias 
enfermedades.

Enfermedades como tos y diarrea han aparecido. No se podía 
tomar agua. En el (año) 80 recién ha empezado a aclararse 
para poder tomarla. En esos años todos los arroyos se hicieron 
playas grandes. (Participante en la Reconstrucción de cambios 
climáticos).

Después de este suceso climatológico, las reglas del trabajo productivo 
y comunal tuvieron que adaptarse y reacomodarse a las circunstancias, 
por ejemplo, se activaron las redes de solidaridad.

Todos nos ayudábamos, el que tenía prestaba a quien no tenía. 
En ese tiempo que llegó la inundación, mi papá iba hasta Apolo, 
tenía que traer arroz, pescado seco, el ispi, y un poco de fi deo. 
Iban a trabajar con los ganaderos cómo ya tenían su sueldito, 
ya había para comer. Esas veces bajábamos a Rurrenabaque en 
callapo, grave era. En ese tiempo se dedicaban a la castaña, el 
sanjoseño salía del pueblo y ya no volvía más” (Particiapante en la 
Reconstrucción de cambios climáticos).

Los siguientes cambios que sucedieron en San José de Uchupiamonas 
se presentaron en la década de los ochenta, sin embargo, los josesanos 
piensan que son consecuencia de la gran inundación de 1975. Desde 
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entonces, las lluvias fueron torrenciales, los terrenos empezaron a 
deslizarse, las plagas aparecieron, no se podía cultivar la tierra, inclusive, 
algunos animales se volvieron dañinos y, defi nitivamente, los peces ya 
no eran abundantes como antes:

VARIABLES AÑO
BASE HITO 1 HITO 2 HITO 3

1975 Inundación debido 
a las lluvias.

Clima
Lluvia torrencial 
que acabó con 
todos los cultivos.

Las lluvias fueron cada 
vez más torrenciales.

Peces Murieron todos los 
peces.

No había pozas 
para que los peces 
sobrevivan.

Los peces 
tardan mucho 
tiempo en 
reaparecer.

Los 
animales 
del bosque

Los animales 
del bosque 
desaparecieron 
durante mucho 
tiempo.

Agua

Se elevó el caudal 
de los ríos y el 
agua se volvió 
turbia y no apta 
para el consumo. 

Los arroyos se 
convirtieron en playas.

Cultivos
La inundación se 
llevó todos los 
cultivos.

Alimentos No había nada 
para comer.

Las mujeres empiezan 
a buscar frutas del 
monte.

Economía

Unos ayudaban a otros.
Los hombres viajaban a 
Apolo contratados por 
los ganaderos.
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Después de la inundación de 1975, ya no se volvieron a presentar grandes 
fenómenos climáticos, pero el clima empezó a cambiar, paulatinamente.

De esas veces, ha empezado a variar un poco, las lluvias han sido 
más torrenciales, los lugares han empezado a deslizarse, ha llovido 
día y noche. Un año, todos han trabajado en sus chacos, pero para 
nadie ha dado productos. Aparecieron las plagas, los ratones no 
dejaban ni producir. En todos los cultivos, desde esos años, el 
tordo ha empezado a ser dañino, no era dañino, antes no hurgaba 
los cultivos. Los peces ya no hay en la cantidad que antes había, la 
gente con machete nomás iba a matar ahora ya no (Participante 
en la Reconstrucción de cambios climáticos).

En 1985 se construyó el camino que conectó la ciudad de La Paz con 
Rurrenabaque, hecho que los josesanos consideran causó mucho perjuicio 
económico a la comunidad, ya que ellos abastecían de arroz, manteca de 
cerdo, café, chancaca, entre otros productos a Rurrenabaque.

VARIABLES AÑO
BASE HITO 1 HITO 2 HITO 3

1980 Aparecen las 
plagas.

Aves El tordo se vuelve 
dañino.

Peces
Los peces ya no 
se recuperan su 
población.

Cultivos

Aparecen las 
plagas en los 
sembradíos de 
arroz.

Economía

Empieza a 
construirse la 
carretera La Paz 
- Rurrenabaque 
que fue 
económicamente 
muy perjudicial.

La economía empieza a 
decaer. Ya no se cuenta 
con la misma cantidad 
de ingresos.
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Lo de la Paz - Rurrenabaque nos ha fregado, porque antes se 
llevaba café, chancaca, manteca, carne de monte, chivé y arroz 
a Rurre. Cuando (se construyó el camino) ya no se ha vendido 
nada. Nosotros nos hemos quedado sin trabajo, la gente se ha 
ido de aquí, nosotros, los cuerudos, nos hemos quedado, casi 
unas cuarenta familias se han ido. El 80 empezó la colonización de 
Yucumo por gente procedente de Bermejo29, los chapacos30 han 
venido a cultivar caña. Ahí en Yucumo la gente mayormente es de 
Tarija (Participante de la Reconstrucción de cambios climáticos).

Por lo tanto, desde 1985, es cuando empieza a decaer signifi cativamente 
la economía de San José, ya que no podían comercializar ningún 
producto, lo que obligó a sus habitantes a migrar hacia las poblaciones 
aledañas, además se empieza a cultivar la caña de azúcar. Este producto 
reemplazaría a la chancaca y se convertiría, más adelante, en protagonista 
de muchos cambios alimenticios en San José, puesto que CORDEPAZ31, 
empezó a preparar grandes terrenos, en Yucumo para plantar caña de 
azúcar.

29 Ciudad intermedia perteneciente al departamento de Tarija del Estado Plurinacional de Bolivia.
30 Gentilicio local para designar a personas nacidas en el departamento de Tarija.
31 Desde 1942 el gobierno boliviano buscó diversifi car la economía del país mediante la creación de la Corporación 

Boliviana de Fomento, luego estableció la Administración Regional para el Desarrollo, creando instituciones 
descentralizadas, con personalidad jurídica propia, con autonomía de gestión y recursos propios asignados 
por ley. Así, mediante Decreto Supremo No. 09821 se creó la Corporación Regional de Desarrollo de La Paz 
(CORDEPAZ), institución descentralizada, planifi cadora y ejecutora de obras de desarrollo departamental. La 
crisis económica de la década de los 80 obligó al gobierno a cerrar esta institución

 (www.censoarchivos.mcu.es).



116
Percepciones del pueblo indígena

San José de Uchupiamonas sobre el Cambio Climático

VARIABLES AÑO
BASE HITO 1 HITO 2 HITO 3

85 – 90 La economía de San José 
decae.

Cultivos
El gobierno y otras 
instituciones hablan del 
azúcar.

Economía

No pueden vender sus 
productos a Rurrenabaque 
(chancaca, manteca, arroz, 
chivé, entre otros).

La gente se 
queda sin trabajo.

Migraciones Empieza la colonización de 
la zona. 

Otro año en que se registran cambios en el clima y medioambiente es 
1992, especialmente cambios estacionales, las temporadas de lluvia 
y de sequía cambiaron, empiezan a descompensarse. Los josesanos 
recuerdan que el siguiente año (1993) no dejó de llover, especialmente 
en la temporada de siembra y crecimiento de los cultivos.

La lluvia que no dejaba ni chaquear, ni cultivar, hasta el 93 ha debido 
ser, así como cuero de tigre, nomás, podíamos quemar, pedacito 
por pedacito. En cambio ahora el sol ya está por demás, no se 
puede trabajar. Los años 90 no había buenos soles para quemar 
el Chaco. Los cultivos no se han mantenido mucho, se sembraba 
el chaco por pedacitos. Desde ese tiempo, la gente ha empezado 
a hacer chacos más grandes, pero quemando pedacitos, como 
islas, dentro de la hectárea, para sembrar ahí (Participante en la 
Reconstrucción de cambios climáticos).

VARIABLES AÑO
BASE HITO 1 HITO 2 HITO 3

92 Las lluvias son más frecuentes.

Clima La lluvia no deja cultivar.

Cultivos Se intenta quemar mayor superfi cie, 
pero no se puede debido a la lluvia. 
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En 1995 empieza a estabilizarse la economía de San José de Uchupiamonas 
por el inicio del funcionamiento del emprendimiento de turismo 
comunitario y ecológico Chalalán.

El 98, casi se han perdido los cultivos, porque pocas familias 
sembraban, todos se dedicaban a la madera, las mujeres, las que 
podían trabajaban en los chaquitos. Las mujeres empiezan a traer 
alimentos de Rurrenabaque. Te pagaban bien por la madera, de 
un árbol te pagaban hasta tres mil bolivianos (cerca a USD 425). 
La inversión era fuerte, era la oferta y la demanda de la madera, 
en un ratito podías aumentar el precio de la madera. Empieza 
el emprendimiento, la actividad turística (Participante en la 
Reconstrucción de cambios climáticos).

Los cambios climáticos se incrementaron a principios del siglo XXI, como 
lo señalan los pobladores de la comunidad, pero esta vez ya no tienen 
que ver mucho con las lluvias, sino más bien con la agudeza de los rayos 
solares.

VARIABLES AÑO
BASE HITO 1 HITO 2 HITO 3

93-95 Aumentan las 
lluvias.

Clima Las lluvias son 
más continuas.

Agua Los ríos crecen 
en caudal.

Economía

La economía 
se estabiliza 
Aparece la 
motosierra.

Explotación de 
madera a gran 
escala porque 
aprovechan la 
crecida de los 
ríos.

Empieza el 
funcionamiento 
del 
emprendimiento 
de turismo 
comunitario  
y la empresa 
Chalalán.
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VARIABLES AÑO
BASE HITO 1 HITO 2 HITO 3

98-99

El auge de la explotación
maderera hace que no 
se cultiven las tierras 
con productos para su 
consumo alimenticio.

Empieza la 
actividad 
turística.

Los animales 
del bosque

Debido a la 
capacitación 
turística, se 
trabaja en  la 
conservación y 
ecología, se caza 
lo necesario.

Bosque La tala de árboles se 
intensifi ca.

Cultivos Los cultivos desaparecen.

Alimentos

No hay chacos, desaparece 
el arroz, yuca, no hay 
harina.
Las mujeres empiezan 
a comprar alimentos de 
Rurrenabaque.

El 2000 empieza a sentirse más el calor, la lluvia empieza a cambiar 
de clima. Me acuerdo que en esos años todo empieza a ser chala, 
veías los chacos chala (capullos de arroz, sin granos) nomás. El sol 
empieza a sentirse más porque ya empieza a secarse la producción 
del arroz y del maíz en los noventa se han sentido las lluvias, el 
2000 ha sido el sol (Participante en la Reconstrucción de cambios 
climáticos).

A partir del año 2000, el clima empezó a cambiar notoriamente, 
porque el sur se presenta en cualquier época del año. Por ejemplo, 
en abril entra un frente frío y  termina en julio o en agosto porque 
un 6 de agosto era lo máximo que se podía esperar un frente frío.  
Cuando llega un viento del sur hace que la lluvia desaparezca 
algunos días. A veces un frente frío puede representar que haya 
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dos o tres semanas de sol y eso hace que ya no se pueda controlar el 
tiempo para el cultivo, ya que el sol con el frío queman los cultivos. Antes 
no ocurría esto, porque era solo calor y humedad y las cosechas podían 
dar tranquilamente. Ahora se ven afectadas en la época de fl oración. Por 
eso, se hacen chacos mucho más grandes, pero la cosecha no es la que se 
espera. Antes se hacían pequeñas escalas (de quema) pero la cosecha era 
más abundante, ahora se cultiva más pero la cosecha es muy poca, eso 
también es por el cambio del sol (Participante en la Reconstrucción de 
cambios climáticos).

La gente tampoco puede dedicarse al trabajo (las mismas horas que antes) 
porque, a partir de las once, el sol ya es quemante y nuevamente a la tarde 
recién se puede empezar a trabajar (Participante en la Reconstrucción de 
cambios climáticos).

A partir del año 2004, hasta la actualidad, el incremento de la intensidad de los 
rayos del sol hizo que los agricultores uchupiamonas ya no basen sus actividades 
en el calendario agrícola al que estaban acostumbrados, se vieron obligados a 
adecuarse y experimentar diferentes usos de tiempo y métodos de cultivo para 
disminuir el riesgo de perder toda la cosecha.

VARIABLES AÑO
BASE HITO 1 HITO 2 HITO 3

2000
Cambios 
estaciónales, 
aumento del calor.

Clima
Aumenta el calor y 
no se sabe cuándo 
llega el sur.

La gente no 
puede dedicar la 
misma cantidad 
de tiempo al 
trabajo, sólo lo 
hace hasta las 
11 de la mañana, 
para retomarlo 
por la tarde.

Los 
inesperados 
frentes 
fríos se 
incrementan 
y ocasionan 
hasta tres 
semanas de 
calor.

Agua Los ríos empiezan a 
perder su caudal.
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Los cultivos se quedan en plena fl oración, algunos que lo han 
hecho al último, en diciembre, han cosechado. Ahorita no se sabe 
cuándo sembrar, antes se sabía que a partir del 5 de octubre la 
primera lluvia caía, por eso ahora algunos hacen su siembra en 
noviembre, o diciembre, el año pasado hasta octubre ha sido la 
lluvia32 (Participante en la Reconstrucción de cambios climáticos).

Las frutas de monte también sufren el efecto de los cambios en las 
estaciones de lluvia y de sequía, ya no producen todos los años como 
antes, ahora un año sí otro año no, o pueden fl orecer con muy lindas 
fl ores, pero a la hora de producir, los frutos se secan.

La fruta de monte ha aparecido y antes de que madure ya se 
empieza a dañar, los mangos el achachayru, el kamaruru, la 
toronja ya tienen gusanos. Nada más que mosquitos, moscas se 
ve, los mosquitos cantan todo el año, antes en el frío se acababan, 
con el surazo desaparecían. Los sancudos, ahora, ya no mueren, 
son más resistentes (Participante en la reconstrucción de cambios 
climáticos).

Actualmente, en cualquier época del año se pueden encontrar mosquitos 
en la comunidad, debido a los cambios del clima que se registran. Estos 
cambios también afectan a la temporada de desove de los peces.

Ellos (los peces) cambian también, pues, antes este tiempo de 
octubre se veía los peces con huevo, ahora no tienen huevos. 
Ahora pescan en enero-febrero, recién están con huevo. Antes ya 
en octubre saben estar a punto de desovar y ahora no (Participante 
en la reconstrucción de cambios climáticos).

Por otro lado, los ríos también muestran que son afectados por el cambio 
de clima, ya que en temporada de lluvias muchos ya no recuperan el 
caudal que tenían en el pasado, inclusive algunos se secan durante un 
tiempo.

31 El testimonio se refi ere a la siembra de arroz.
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El agua había en harta cantidad, en estos años se ha secado, el 
Yuruma se ha secado, el Limoncitos se seca, El Carmen ya no hay, 
poquitito no más. El Limoncitos todo el año corría, ahora cuando 
llueve nomás corre. (Participante en la reconstrucción de cambios 
climáticos).

Los arroyos que se han secado cerca del pueblo deben ser El 
Carmen, el Pavi y casi se seca el Corillapu, el Tablamayu, Uchupiama 
y todos los arroyos más conocidos, también cerca del Biwa, los 
animales han sufrido mucho por esta causa (Comunaria de San 
José de Uchupiamonas).
  
Los cambios climáticos se han visto más este año que en los otros 
pasados, porque, realmente la sequía ha afectado mucho, lo 
mismo la escasez del agua y la presencia de los vientos con mayor 
fuerza han afectado a los sembradíos que no han crecido nada, las 
frutas empiezan a caerse verdes por falta de agua (Comunaria de 
San José Uchupiamonas).
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VARIABLES AÑO
BASE HITO 1 HITO 2 HITO 3

Los cambios 
estacionales afectan 
a los animales y las 
frutas.

Clima Empiezan las 
sequías.

El sol se hace 
intenso y quema.

Las lluvias 
son más 
intensas.

Insectos

Los mosquitos 
permaneceb todo 
el año, antes 
desaparecían con 
el sur.

Peces

Los peces tardan en 
desovar, lo hacían 
en octubre, ahora, 
en enero.

Agua Los arroyos 
empiezan a secarse.

Cultivos

Las familias 
empiezan a sembrar 
al azar, no a partir 
del calendario 
agrícola.

Alimentos

Las naranjas y 
las mandarinas 
maduran antes 
de crecer, están 
dulces antes 
de tiempo de 
cosecha.

Enfermedades
Se incrementaron 
los casos de ulceras 
por leishmaniasis. 
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Otro fenómeno que se puede sentir y percibir respecto al cambio climático 
en San José es su impacto en la salud de los habitantes del pueblo, ya que 
se ha vuelto difícil monitorear el ciclo de las enfermedades y determinar, 
exactamente, a qué tipo de población aqueja. 

Está afectando mucho porque al mismo tiempo aumenta el 
desequilibrio, la contaminación y las enfermedades. Desquilibra 
también la forma en que uno puede monitorear un sistema de 
enfermedades. Por ejemplo, la leishmaniasis ha aumentado en los 
últimos cinco años (Médico de San José de Uchupiamonas).
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San José de Uchupiamonas: Trabajando la tierra.
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Para conocer qué tipo de cambios ocurrieron en el territorio del pueblo 
de San José de Uchupiamonas, hombre y mujeres construyeron un mapa 
parlante para dar a conocer cómo era su territorio en el pasado y otro 
mapa parlante para mostrar cuánto y cómo cambió hasta nuestros días. 
Uno de los participantes explicó y describió el mapa. A continuación 
se presenta la descripción de las ideas más representativas de cada 
descripción.

1. Construcción del mapa parlante

Las personas que participaron en su construcción rememoraron desde 
los asentamientos que realizó el pueblo uchupiamona en la zona.

CAMBIOS EN EL TERRITORIO

La gente 
participa en la 
construcción de 
los cambios en 
el territorio a 
partir del dibujo 
de un mapa 
parlante.
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1.1. Breve historia de los cuatro asentamientos

En 1680, San José de Uchupiamonas tenía como territorio, 
ancestral y cultural, todo el valle de lo que se llamaba el Tuichi. 
Su primer asentamiento ha sido en el lugar del Biwa. Este lugar 
muy poco habitado por nosotros, por ser bravo con el ser humano, 
por eso San José de Uchupiamonas se trasladó al segundo 
asentamiento que es Siliamas, donde la nación Uchupiamona se 
quedó por un corto tiempo, porque en el lugar no se podía cultivar 
y tampoco se podía enterrar a los muertos por el brote excesivo 
de agua. Luego San José de Uchupiamonas se vino al lugar del 
Mauca Llaxta, que en quechua (quiere decir) “pueblo antiguo”. 
Mauca Llaxta ha sido (el lugar que se ocupó) durante la misión, 
hasta cuando desapareció nuestra nación Uchupiamona por el 
tema de la peste. Luego de haber sobrevivido muy pocas familias, 
ellas se trasladaron a éste lugar donde actualmente se encuentra 
nuestra ciudad. 

1.2. Abundancia de madera mara, explotación de quina, e
       incienso y petróleo natural

El hecho de que San José de Uchupiamonas permanezca desde 
esos años hasta hoy signifi ca (y muestra) la gran responsabilidad y 
el respeto (que ha tenido) con la madre tierra y con la naturaleza. 
Por ello, para nosotros es importante (conservar intacto, como se 
hace desde) hace mucho tiempo, el territorio desde las nacientes 
del río Tuichi hasta las desembocaduras del río Beni. Lo que no 
ha ocurrido lo mismo con la zona del maral, allá había sufi ciente 
madera de mara. Durante nuestra historia, el uchupiamona se 
ha dedicado a la explotación de la corteza de la quina. El quinal 
se encontraba en el sector del Nariara y todo lo que se llama el 
incienso estaba en la cabecera del Uchupiama, por Apolo. 

Quiero también hablar un poco de lo que es el petróleo natural, 
lo que representa para nosotros. El petróleo natural que hay en 
el arroyo Kerosén, antiguamente se lo utilizaba para los niños, 
los desfi les cívicos, para la población, para la sobrevivencia para 
utilizar como luz, lo cual en este momento permanece en este 
lugar (Comunario de San José de Uchupiamonas).
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1.3. Los cazadores utilizan la fl echa, hay abundante pesca con
       barbasco (veneno natural)

En cuanto a cómo era la caza antes. La cacería era con fl echa no 
habían armas, generalmente, se lo hacía en el arroyo de Siliamas 
por su abundante cuna de pescado, ahí se practicaba la fl echa y 
también un poco de lo que era el manejo de un químico natural 
para poder hacer el barbasco que no era un producto muy dañino 
al medioambiente porque era natural, cuando se lo sabía utilizar.

1.4. Los chacos eran pequeños y estaban lejos de las casas, 
existía  la abundancia de productos

Quiero hablar también de lo que eran los chacos, los chacos 
antiguamente no eran grandes como se los hace hoy, eran en 
pequeña escala pero con mucha abundancia de productos, 
tenían media hectárea en la cual se podía cultivar diversas cosas 
para la alimentación de los niños y la familia. Ancestralmente, el 
uchupiamona tenía defi nido un espacio por familia y por sector, 
eran lugares más alejados y distantes de la población. Era una 
manera de proteger el hábitat y el entorno de la población, para 
poder sustraer las maderas, las palmeras para las construcciones 
de madera cerca al pueblo. Por esa razón era que el cacique 
tenía la posición de que las familias deberían tener un espacio en 
un lugar distante y también tenían regido el lugar para su chaco 
(Comunario de San José de Uchupiamonas).

1.5. El transporte era en balsa, había trabajo comunal para 
       mantener el camino 

Con relación a cómo era el transporte antiguamente, (los habitantes 
de) San José practicaban su conexión solamente por el Tuichi, era 
desde San José de Uchupiamonas que se bajaba en una balsa de 
madera y, también había una senda, una senda que conectaba 
San José con Tumupasa, para el lado del este. Por otro lado, los 
josesanos se desplazaban a Apolo, por lo que era un camino de 
ingreso para otra gente y para nosotros. Ancestralmente, también 
en nuestra área de dominio se hacía un trabajo (comunal) para el 
mantenimiento del camino, desde el sector del Eslabón, que es 
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el límite de nuestro territorio, hasta Tumupasa y se llegaba a las 
serranías del Sairiri como trabajo conjunto de los pueblos vecinos 
(Comunario de San José de Uchupiamonas).

1.6. Se practicaban ritos para pedir abundancia a la madre 
tierra

Quiero hablarles de cómo era la sobrevivencia, cómo, por 
ejemplo, pedir abundancia a la madre tierra. Aquí se encontraba 
la casa del gran chamán, es decir, la casa donde se presentaban 
todas las necesidades y se pedían las bendiciones para el pueblo 
Uchupiamona. Nosotros la denominábamos el maramiri, que 
era descrito como uno de los lugares donde a inicios del año se 
pedía a la madre tierra que nos traiga abundancia que se llamaba 
alimentación para el uchupiamona. Y el marasasa mediante el 
cual se pedía a dios el cuidado de la salud humana. Después de 
la semana, se practicaba esto como un acto de fe y devoción a 
dios, para poder conservar a los uchupiamonas con buena salud 
y con lo que se relaciona al kaquiawaka uno de los rituales que 
se practicaba para este fi n. El kaquiawaca era un lugar sagrado 
-y sigue siendo-, es una serranía con un cráter en medio, donde 
creemos que la madre tierra se hospeda, entonces desde allá se 
llaman los poderes del viento, los poderes naturales, el contacto 
con la naturaleza para poder contrarrestar a los males que 
azotaban a la cultura Uchupiamona (Comunario de San José de 
Uchupiamonas).

1.7. Estrecha relación y convivencia con los animales

… en relación a lo que son los animales. Los animales en el valle de 
Tuichi han habitado y siguen habitando de una manera tranquila 
porque la nación Uchupiamona tiene el compromiso, desde 
sus antepasados, desde su creación, hasta hoy, de respetar la 
naturaleza (Comunario de San José de Uchupiamonas).

2. El territorio en la actualidad

Cambios en el tiempo: antes había sufi ciente oxígeno por la existencia 
de los árboles, ahora llueve cuando no debe
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Es interesante ver (y comparar), cómo éramos antes, cómo era 
nuestro medio ambiente y cómo es ahora. Es decir, que hace 
mucho tiempo, por ejemplo, la estación del tiempo era estable, 
en cambio, ahora ya no se sabe cómo está actuando. ¿Debido a 
qué? Antes, por ejemplo, en estos valles había sufi ciente oxígeno, 
sufi ciente naturaleza (Comunario de San José de Uchupiamonas).

2.1. Los chacos ya no producen, los animales no tienen agua 
       en la selva para beber y los arroyos se secan

Los chacos, por ejemplo, ya no producen, se malean, fl orecen pero 
no producen, y los animales carecen de agua. Los arroyos se secan 
y todos esos efectos se deben, también, a casos externos que, de 
repente nosotros no somos culpables pero también recibimos los 
efectos de ese cambio (Comunario de San José de Uchupiamonas).

2.2. El calor ha aumentado, ahora no se puede trabajar 
        durante el día en el chaco, existen enfermedades
        nuevas

En estos últimos 10 años, para nosotros los uchupiamonas, es 
demasiado increíble el incremento del calor. Actualmente, el 
calor aumenta, en las noches no se puede dormir, ya no se puede 
resistir, porque antes hacía sol, pero el sol era tan lindo que el 
cuerpo podía resistir. Ahora el calor es diferente, los rayos solares 
que llegan tanto a la naturaleza como al ser humano, tienen un 
efecto que antes no había. Antes se podía trabajar sin necesidad 
de cubrirse la piel, pero ahora es imposible hacerlo en esas 
circunstancias porque los rayos de sol tienen un efecto increíble 
en el cuerpo que también muestran signos de enfermedades que 
antes no se conocían (Comunario de San José de Uchupiamonas).

2.3. Los arrozales y los maizales no producen por el calor
        o la lluvia

Antiguamente, se cultivaba y se esperaba que el cultivo rindiera en 
un cien por ciento, era por la estabilidad del tiempo y del clima, hoy 
ha cambiado mucho. Los arrozales no producen, los maizales no 
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producen, los fuertes vientos los destruyen al igual que las fuertes 
lluvias. Ahora llueve y pasados unos minutos, sale el sol y hace 
más calor, esta inestabilidad del tiempo hace que los productos 
siempre se maleen (Comunario de San José de Uchupiamonas).

2.4. El surazo llega cuando no debe

Enero, febrero y marzo era la época de lluvia para nosotros; (…) 
fi nes de marzo, abril y mayo eran la época de los surazos; junio, 
julio (y) agosto, marcaba la época intermedia de lluvia; agosto, 
septiembre y octubre era la época seca; noviembre y diciembre, la 
época de siembra. Pero ahora, es todo lo contrario, por ejemplo, 
los surazos siguen llegando en agosto o en septiembre o en 
octubre, algunas veces. Por ejemplo, ahora lo que es el (desove) de 
los peces, ya está totalmente retrasado, los peses ponían huevos 
en los meses de septiembre, pero ahora lo hacen en diciembre, 
no sé, enero de repente, están poniendo huevo o se adelantan o 
se retrasan, entonces para nosotros eso también es un misterio 
(Comunario de San José de Uchupiamonas).

2.5. La fruta de monte ya no produce como antes

(...) por eso el uchupiamona ha logrado sobrevivir, porque tenía 
la cultura de compartir con la naturaleza y recolectar la fruta de 
la naturaleza, ha vivido de la fruta, del aceite de la selva; pero 
ahora, para el uchupiamona también es difícil comprender que 

El sábalo 
desovaba 
a fi nales de 
octubre y en 
noviembre  
ahora 
lo hace en 
diciembre.
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la naturaleza ya no es como era antes, está cambiando el clima. 
El mango o el majo o el achachayrú o cualquier otra fruta ya no 
produce como producía, ahora  está por ser víctima de algún ataque 
de plaga o de algún gusano y los animales, tanto como nosotros, 
los seres humanos, son víctimas de estos efectos, porque los 
animales, creemos nosotros, que también comparten su vida con 
la naturaleza con la abundancia y el hecho de que estas frutas ya 
no se produzcan en la selva también es una situación preocupante 
para la vida silvestre, y mucho más para los uchupiamonas que 
hemos vivido mucho tiempo compartiendo con la naturaleza, con 
la fruta (Comunario de San José de Uchupiamonas).

Fruta de monte 
Kamururu.

Frutos de 
achachairú, 

fruta muy 
apreciada 

especialmente 
por los niños.
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2.6. Los animales bajan al río Tuichí para beber agua,
        porque no tienen agua en la selva

(…) en el hábitat de los animales hay un cambio, ahora los turistas, 
por ejemplo, viajan de todo lado tanto de Rurrenabaque, como 
también del lado de Apolobamba a San José que se puede ver 
que los animales están, muchas veces, sobre el río, esto parece 
interesante para el mundo europeo, porque ellos creen que 
esto es normal, pero para nosotros, los Uchupiamona, esto no 
es normal, los animales siempre han estado en su hábitat donde 
tenían abundante agua y todo para comer, pero actualmente 
los animales se acercan al río porque no tienen agua dentro del 
bosque, entonces ellos permanecen casi la mayor parte de la 
sequía en la orilla del río para beber (Comunaria de San José de 
Uchupiamonas).
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Es muy difícil concluir un trabajo que intentó ser, en todas sus etapas, 
participativo con el objetivo de construir el conocimiento de manera 
colectiva, y más si se trató de dar la voz a personas que viven y sienten 
esta problemática. Para empezar deseo enfatizar la gran experiencia que 
fue convivir con los habitantes de este lado del departamento de La Paz, 
quienes me enseñaron que existen diferentes formas de ser paceño, de 
ser boliviano y ser feliz sin la necesidad de contar con la tecnología de 
punta (celulares, televisores y otros), pero también, me enseñaron que 
existen diferentes formas de percibir y convivir con la naturaleza, y el 
cambio climático.

En esta región los “cambios climáticos” sucedieron hace varios años. 
Podríamos hablar inclusive desde la llegada de los incas o de los 
españoles, dicho contacto cambió, de manera súbita, la vida cotidiana 
de los habitantes de la región, la presencia de los caucheros, de la misma 
manera, afectó su economía y su ecosistema mismo. 

Queda claro, también, que en la actualidad están sucediendo una serie 
de fenómenos climáticos que afectan de manera directa a la nación 
Uchupiamona, como lo señalan sus testimonios respecto a: 1) los 
cambios estacionales en el clima (lluvia en tiempo seco o sequía en 
tiempo de lluvia), 2) el aumento de la intensidad de los rayos de sol, 3) la 
maduración temprana de las frutas (como la mandarina o el mango), 4) 
el desove atrasado de los peces como el sábalo, 5) y fenómenos como 
la aparición de los animales como el chancho tropero, el venado, o los 
monos que acuden a las orillas del río Tuichí para beber agua porque no 
cuentan con arroyos en la selva. 

A MANERA DE CONCLUSIONES
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Todos estos hechos son cambios que los uchupiamonas sienten 
cotidianamente y que a futuro afectará de manera directa a la 
supervivencia misma de la comunidad.

Lamentablemente, aún no se refl exionó sobre cual será el rol que 
jugaremos los cientistas sociales respecto a este problema, dicha 
refl exión es urgente puesto que las personas, comunidades, pueblos 
y naciones de Bolivia tienen muchas expectativas respecto a nosotros, 
precisamente para que junto a ellos podamos coadyuvar a hallar 
alternativas de adaptación y mitigación para sobrellevar este problema 
que tiene trascendencia mundial.

Me gustaría terminar esta conclusión presentando una charla que 
tuve con don Freddy Limaco respecto a cómo se encuentra la relación 
entre el ser humano y la naturaleza y cómo pueden haber alternativas 
económicas de no depredación como el etnoecoturismo.

En muchos lugares no entendemos la importancia de salvar la 
naturaleza, vemos a la naturaleza como algo muy superfi cial y, 
creo, en estos últimos años debería existir un fuerte compromiso 
de los que habitamos en el planeta tierra de incentivar este tipo 
de actividades. (Que ya) no se vayan abriendo mayores fronteras 
agrícolas en estas tierras, tiene que haber políticas de Estado, es 
una herramienta que puede ayudar a este acelerado momento de 
desbosque en todo el mundo.

Un problema que mayormente ocurre es que la gente ve la selva 
como algo no muy llamativo, piensan que al hablar de la selva 
están hablando de que hay insectos, hay mosquitos y piensan que 
eso solo lo puede vivir Tarzán y no cualquier persona que ama la 
naturaleza, pero solo esta actividad (el etnoecoturismo) puede 
permitir que la gente tenga mayor generación de empleo en estos 
lugares. 

La gente puede mejorar sus condiciones (de vida) sin dañar 
la naturaleza, para que pueda vivir como vivieron nuestros 
antepasados, cuando no habíamos llegado a la modernidad. Es 
un cambio que requiere políticas públicas, porque necesita mucha 
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inversión mucha adecuación, para que la gente pueda acceder a 
estos lugares y la gente también pueda benefi ciarse, de la mejor 
manera, vendiendo estos servicios, es una de las industrias 
crecientes en el mundo, las selvas de Bolivia son muy poco 
conocidas, no solo es el servicio que puede prestar el bosque, uno 
es el turismo.

Estas selvas que nos quedan, son las únicas que quedan para 
purifi car el aire, yo pienso que debería haber una reciprocidad, si 
bien hacemos daño pero como reciprocidad al daño que hacemos 
a la naturaleza, hacer este tipo de viaje para dar empleo a la gente, 
para que la gente (del lugar ya) no siga abriendo espacios de cultivo, 
más bien, empiece a ver que tanto los animales como nosotros son 
importantes, porque a medida que va desapareciendo el bosque 
van desapareciendo los animales, también van apareciendo las 
enfermedades, o sea, de repente eran cordones que nos protegían 
antes y ahora estamos perdiendo esos cordones de protección y 
¿quiénes sentimos?, pues los seres humanos que vivimos en este 
planeta, nos falta refl exionar mucho en eso. 

Nosotros creemos que el Madidi y las otras áreas de bosque 
natural en nuestro país pueden dar mucho para ofrecer; pero… 
no lo estamos viendo desde ese punto de vista, como una de las 
grandes industrias de generación de empleo, de generación de 
divisas para el país.

Ojalá podamos cambiar estos últimos años y saquemos provecho 
del bosque, no solamente de la madera, porque el dinero que 
produce la madera es más fácil contarlo, porque cae el árbol y al 
otro día está el dinero; mientras que en el turismo hay que invertir 
y uno tiene que esperar dos o tres años para tratar de convencer 
a la gente para que visite, convencer al ser humano es más difícil 
que tumbar un árbol. 

Nos vamos al comercio más fácil que es cortar la madera y venderla, 
no nos gusta convencer a la gente, entonces, elegimos el camino 
más corto y terminamos dañando la naturaleza.
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El equipo de facilitadores comparte un almuerzo 
junto al antropólogo de izquierda a derecha: 
Tatiana Limaco, Pedro Pachaguaya, Petra Apana, 
Nivardo Chambi.
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CUANDO EL SOL 
CALIENTA MÁS
Percepciones del

Cambio Climático de los Pueblos 
Indígenas Amazónicos de Bolivia,

El Puquio - Chiquitano y
San José de Uchupiamonas

AMAZONIA: PULMÓN DEL MUNDO

…ahora hace mucho calor y no llueve, estamos 
sufriendo, eso porque otros países han cortado los 
árboles y eso nos afectó a nosotros. Antes, nuestros 
padres madrugaban a las tres de la mañana para 
rezar por nosotros para que no nos sucediera esto 
(que no faltara lluvia y no haya mucha sequía), pero 
ahora nosotros solo esperamos la misa… nuestros 
hijos ya no rezan. (Andrés Parapaino, comunario de 
El Puquio - Chiquitanía)

Grave quema, el sol parece que está detrás de vos 
¿no ve? ¡Eso jode!. (Niño de la comunidad de San José 
de Uchupiamonas)
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