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En la reciente publicación digital “Prevención, control y uso del fuego en la Chiquitanía” elaborado por
Alfredo Rodríguez Peña, la Fundación Amigos de la Naturaleza (FAN) y el Instituto Boliviano de la Montaña
(BMI) presentan un reportaje sobre una experiencia de manejo de quemas y el impacto del cambio climático
en la Chiquitanía:.

El reportaje ha sido elaborado exclusivamente para el “Klimablog” y contó con el apoyo financiero del “Fondo
Clima” del Ministerio de Relaciones Exteriores y la Embajada Alemana. A continuación presentamos un
breve resumen del documento.

El trabajo de Alfredo Rodríguez Peña explora la relación entre el cambio climático y los incendios en la
Chiquitanía. Uno de los impactos del cambio climático previsto para áreas de bosques, como la zona
mencionada, es la mayor frecuencia de fuegos, debido principalmente a la mayor incidencia de sequías y
vientos más fuertes. A estas condiciones se suma el hecho que la quema (chaqueos) en tierras bajas es una
práctica muy antigua; siempre se ha usado para preparar tierras para cultivos.

Para su reportaje, Rodríguez Peña se ha traslado a la zona del Municipio de Roboré, con el fin de entrevistar
a los diferentes actores locales y seguir los pasos del proyecto de la Fundación Amigos de la Naturaleza
(FAN) “Manejo Adaptativo del Fuego Alrededor de Áreas Protegidas del Bloque Chiquitano”.

En el reportaje, el autor describe que “en los últimos diez años, los incendios forestales afectaron 259.583
hectáreas en el municipio de San José de Chiquitos dejando, tras de su inflamable paso, una marcada
cicatriz en la geografía de la zona, que ha afectado incluso a las áreas protegidas de Laguna Concepción,
Santa Cruz la Vieja y el Valle de Tucavaca del vecino municipio de Roboré.

Una de las razones es el crecimiento poblacional y de las necesidades socio-económicas actuales de la
gente de la zona, explica el coordinador del proyecto, el ingeniero forestal Carlos Pinto. Con esto, se ha
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“modificado en gran medida el carácter de agricultura de subsistencia practicada tradicionalmente, en áreas
pequeñas, por los pueblos indígenas de Bolivia, hacia una agricultura comercial no mecanizada de mayores
superficies”. La práctica de roza, tumba y quema, que ha funcionado por siglos sin mayores impactos en el
ecosistema de la región, cuando fue practicada por una población indígena muy escasa y dispersa, ahora se
vuelve dañina: “aplicada en grandes extensiones, y en el largo plazo, es responsable de la deforestación y el
empobrecimiento de los suelos (...), muchas veces el fuego se descontrola y se propaga a las áreas
vecinas”, destruyendo grandes extensiones de bosques, comenta Pinto.

Mapa del área de intervención del proyecto, donde se destaca el corredor de áreas protegidas involucradas
(Fuente: FAN).

Pero la intensificación de las actividades humanas no es la única causa para el aumento de los incendios
forestales. Según los testimonios recogidos, el clima en la región ha cambiado y “ya no se puede quemar en
las tradicionales fechas de antes”.

Estas percepciones locales tienen su sustento en la ciencia climática, como explica Rodríguez Peña: “A
futuro, el panorama no es nada alentador. Resultados de un estudio de modelaje climático regional
elaborado por la Fundación Amigos de la Naturaleza, indican que la región de la Chiquitanía, donde todavía
existen grandes extensiones de bosques en condiciones de poca humedad, enfrentará mayores riesgos de
incendios debido a un probable incremento en la temperatura que se estima estará entre los 4,1° y los 6,9°
centígrados hacia finales de siglo. También se espera una disminución de la precipitación durante la época
seca y, un incremento de la velocidad del viento; factores que contribuirán a aumentar los riesgos de
incendios”.

Considerando que es muy poco lo que se puede hacer en la zona para frenar el cambio climático global, el
proyecto de FAN se está enfocando en medidas de adaptación, que se basan en la acción de  la misma
población. Como señala la sección del reportaje: “Comunidades buscan reducir el impacto de incendios
forestales provocados por prácticas agrícolas inadecuadas y el cambio climático”, mediante campañas de
información y medidas de capacitación, el proyecto está ayudando a los campesinos de la zona de llevar
adelante “prácticas responsables” de manejo del fuego. Organizados en comités intercomunales, los
comunarios se capacitan sobre los riesgos de incendios y son parte de un sistema de alerta temprana, que
les indica cuando es peligroso realizar chaqueos, en base a los datos de las condiciones meteorológicas.
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Además el proyecto ha elaborado materiales didácticos como la cartilla de distribución masiva: “Aprendamos
a manejar el fuego”, que se puede bajar aquí.

Otro documento sobre la temática producido por FAN es un reporte con mapas, tablas y diagramas sobre los
incendios en el país titulado: “Cartografía de Quemas e Incendios Forestales en Bolivia”.

Invitamos ahora a nuestros lectores a conocer el documento completo, que se puede obtener ingresando al
siguiente enlace: “Prevención, control y uso del fuego en la Chiquitanía”
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