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Resumen  
 
En el oriente de Bolivia, la región de la Chiquitania es una de las áreas más vulnerables a los 
cambios climáticos. Estos cambios, en sinergia con la ampliación de la frontera agropecuaria, 
las prácticas inadecuadas de manejo del suelo -con el consecuente incremento de la 
conversión de sus ecosistemas-y la pérdida de capacidad para la regulación del clima, está 
afectando cada vez más al régimen pluviométrico y extendiendo los periodos con déficit 
hídrico (sequía). Al mismo tiempo, estos fenómenos generan mayor frecuencia e intensidad de 
los incendios de vegetación y reducción del caudal en  las fuentes de agua.  
 
Los impactos en la variación de temperaturas y precipitación ya presentan efectos negativos 
para la población local. Por ejemplo, la variabilidad en el régimen de lluvia, que conduce a la 
prolongación de la época de sequía y a la concentración de lluvias más tardías genera 
dificultades en la maduración de algunos productos agrícolas, afectando el rendimiento de las 
cosechas. La diversificación de cultivos característica del “chaco chiquitano” (parcela de cultivo 
local, generalmente para la subsistencia) encierra un profundo conocimiento tradicional que 
les ha permitido a los pobladores locales adaptarse a estos cambios, asegurando la provisión 
de alimentos e introducir nuevos cultivos con fines comerciales, diversificando aún más la 
parcela o chaco chiquitano. 
 
Dentro de la región Chiquitana, se ha identificado y seleccionado un sitio específico de estudio, 
situado en el municipio de San Ignacio de Velasco. Esta comunidad, denominada San Ignacito 
de Colorado, se destaca por el manejo del cultivo de plátano orgánico y la introducción – como 
estrategia de diversificación productiva –de la colecta y manejo de especies silvestres como el 
cusi (Attalea speciosa) y la almendra (Dipteryx alata), lo cual podría resultar en un importante 
potencial de adaptación para las comunidades del Alto Paraguá. 
 
Otra práctica observada es el cambio en la época de siembra: se acostumbraba sembrar antes 
de diciembre y en los últimos años la mayoría  de los campesinos han recorrido la época de 
siembra a enero, introduciendo “semillas precoces” de maíz y arroz. Ambos elementos son 
parte de la estrategia de adaptación a los cambios del clima, y a otros factores 
socioeconómicos, que esperanzan a los habitantes del Alto Paragua para la búsqueda de su 
propio desarrollo. 
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Introducción 
 
Este trabajo se realiza en el marco del proyecto “El Clima Cambia, Cambia tú también” el cual 
busca recopilar testimonios de primera mano de comunidades que estén desarrollando 
prácticas de adaptación al cambio climático con base a los conocimientos, tecnologías y 
prácticas locales. Es un proyecto coordinado por la Unión Internacional para la Conservación 
de la Naturaleza (UICN-SUR) y la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), cuyo ámbito 
de alcance es regional abarcando Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú.  
 
El objetivo general del proyecto es generar recomendaciones de políticas públicas y marcos 
normativos sobre las opciones de adaptación al cambio climático, a partir del aporte de 
conocimientos empíricos locales en el uso de la biodiversidad. Una primera etapa del proyecto 
busca generar una Línea Base mínima sobre los sitios seleccionados. Mientras que una 
segunda etapa  busca realizar un caso de Estudio en los sitios elegidos.  
 
Los sitios seleccionados son: 
 

País Sitio 
Bolivia Chiquitania 
Colombia Sierra Nevada y Chocó 
Ecuador Chimbozaro 
Perú Huasta (Huaraz, Andes), 

Tamshiyacu (Loreto, Amazonía) 
 
El presente informe corresponde al levantamiento de la línea base del sitio de estudio en la 
Chiquitania, Bolivia. En este caso, la SPDA cuenta con el apoyo de la Fundación para la 
Conservación del Bosque Seco Chiquitano (FCBC) bajo un convenio de cooperación.  

Descripción  y Condiciones del Sitio 
 

Datos Geográficos Generales 
 

San Ignacito de Colorado - Localización
 

. 

El sitio seleccionado para caso de estudio es la comunidad de San Ignacito de Colorado, 
ubicada en la ecoregión de la Chiquitanía en el  Alto Paraguá, en el municipio de San Ignacio de 
la Provincia Velasco, al Noreste del Departamento de Santa Cruz, Bolivia. 
 
En el mapa de la Figura 1 se muestra la ubicación de la Comunidad Colorado con coordenadas 
UTM 712882.5 y 8321059.5. y el polígono de la propiedad comunal que comparte con las 
comunidades de San José de Campamento y Candelaria.   
 
Se trata de una comunidad representativa del sistema de producción “chiquitano”  tradicional, 
con una antigüedad promedio y organización espacial típica de las comunidades rurales de la 
región (+ 40 años) que se describe en el acápite correspondiente. Es prácticamente accesible 
todo el año. 
 
Lo particular de San Ignacito de Colorado consiste en el  interés en encarar nuevas actividades 
productivas, incluyendo el manejo de recursos silvestres, que otorgan potenciales alternativas 
como respuesta a los cambios ambientales y socio-económicos, por lo que han conformado 
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una organización para el desarrollo local, denominada Asociación Integral de la Comunidad de 
Colorado (ASIDECOL). Se tiene información sobre las actividades productivas a raíz de 
proyectos actuales que se están trabajando con miembros de la comunidad. 
 
 

 

Figura 1:

 

 Mapa de ubicación del sitio de estudio de la Comunidad de San Ignacito de Colorado, 
Municipio de San Ignacio de Velasco, Departamento de Santa Cruz, Bolivia 
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ALGO DE HISTORIA DE LA COMUNIDAD  
Informante: Pedro Egüez  
sábado 4 de mayo de 2011, en Colorado del Alto Paragua 
“Campamento se funda sobre una laguna en el año 1933, cuando los primeros vivientes 
después de la guerra del Chaco, y trabajaban en la goma.” 
 
La Comunidad de San Ignacito de Colorado:  
“Los primeros vivientes  son Don Javier y Diego Gonzalo. En esta zona se encontraba una 
estancia de nombre Colorado. San Ignacito de Colorado se funda en 1959.” 
  
Don Pedro  era trabajador de la estancia, su fecha de referencia es el año  1961 cuando el  
patrón (Don Salvatierra) les hizo una casita.  
 
“Colorado se fundó con siete familias que trabajaban en los gomales, con el Sr. Salvatiera. El 
trabajo era de enero a mayo, tardaban tres días en llegar de la comunidad al gomal.”   
 
“El lugar era libre y no había límites.” 
 
En 1961 y 1962 Don Pedro fué a la goma empleado por Don Salvatierra.  
En 1963 se casó.  
“En 1964 comenzó  la Guerrilla del Paragua, los policías quemaban las casas y las 
comunidades se dispersaban.” Los estancieros le buscaban lío a la comunidad de Pailitas. 
 “Don Luis Maysser hacía de abogado” “Falange vrs MNR.  Carlos Valverde como falangista 
fue uno de los líderes por parte de la guerrilla. En tiempos de Paz Estensoro. En ese tiempo 
muchas familias y comunarios se fueron para Brasil, sobre todo de Palmarito y San Simón.” 
“Las avionetas se miraban bajito. La gente se tuvo que esconder y todos desparramados, en 
Isla Larga murieron muchos ametrallados.” 
Esta “guerrilla” duró unos tres meses.  Los animales (el ganado) estaban desparramados. La 
gente hacía de centinelas en el cementerio.” 

En Base a las entrevistas 
 
Literatura sobre el tema: Hermelindo Añez tiene un libro sobre la guerrilla del Paragua.   
Un tío de Pedro Marmaña fue guerrillero (no le gusta hablar de ello).  
 
Las familias han llegado de diferentes partes: 
Pedro Marmañá llegó a Colorado desde el Bajo Paragua (Porvenir) el 12 de febrero de 1976, 
venían dos familias  en un carretón.  
Luis Bejarano

 

 llegó hace 21 años, la esposa es de aquí, él es de por San Miguel, vivían en San 
Ignacio. La mamá de la señora vivía aquí. “Aquí es libre, y el río está cerca se puede cazar. En 
San Ignacio o San Miguel el ganado está por todo lado, y alambrar es muy caro” 
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La Ecorregión de la Chiquitanía.  

La ecorregión de la Chiquitanía se caracteriza por su localización transicional entre el clima 
húmedo de la Amazonia y el clima árido del Chaco, ecorregiones con las que tiene afinidad 
biogeográfica.  En Bolivia, la ecorregión de Bosque Seco Chiquitano ocupa una superficie total 
de 16,449.475,95 hectáreas lo que representa el 66% del total de su extensión, mientras que el 
resto se extiende en Paraguay (1,7 
millones de hectáreas), donde la 
vegetación aún se encuentra en 
buen estado de conservación y en 
Brasil (6,6 millones de hectáreas), 
donde este bosque está 
totalmente reemplazado por 
cultivos y pasturas (Vides-
Almonacid, Reichle y Padilla, 2007) 
(ver figura 2).  
 
La Chiquitanía se desarrolla sobre 
una enorme llanura ondulante, con 
una altitud que varía entre 300 y 
450 msnm, con picos montañosos 
de hasta 1400 msnm en Sunsás 
(provincia Angel Sandóval) Los numerosos arroyos y ríos que discurren por la ecorregión 
drenan hacia el norte a la cuenca Amazónica y hacia el este y sur a la cuenca del Paraguay-
Plata.  
 
El Bosque Seco Chiquitano contiene recursos maderables muy relevantes para la economía de 
Santa Cruz y de Bolivia. Asimismo, es clave como regulador del equilibrio hídrico de los suelos 
en una región caracterizada por el déficit hídrico en casi la mitad del año. Su destrucción 
tendría efectos drásticos, propiciando la desertización, erosión y pérdida de suelos en amplias 
áreas que se verían prácticamente anuladas en cuanto a sus recursos naturales y a su 
capacidad de recuperación (Navarro y Ferreira, 2008). 
 
En este sentido, la vocación de uso y potencialidad natural de los suelos donde crece el bosque 
Chiquitano es mayormente forestal, teniendo en cuenta la escasa fertilidad natural de la 
mayoría de estos suelos y la severidad de la época seca (de junio a noviembre), factores que 
limitan de forma importante otros usos del territorio como el agrícola o el ganadero intensivo 
(Navarro y Ferreira, 2008). 
 

El Alto Paraguá debe su nombre por su ubicación en la cuenca alta del río Paraguá, y es parte 
de la Ecorregión del Bosque Seco Chiquitano sobre la llanura del Escudo Precámbrico, con una 
altitud entre los 300 y 450 msnm. Presenta un clima tropical subhúmedo cálido, con un 
período lluvioso en el verano y seco en el invierno, de poca variabilidad térmica media anual, 
las temperaturas registran una mínima promedio anual en el mes de julio, llegando a los 14ºC, 
puede observarse una temperatura media de aproximadamente 24° C. las precipitaciones 
pluviales alcanzan sus máximos entre los meses de septiembre y abril (1.287 mm) y sus 
mínimos entre junio y agosto (826 mm.), el promedio anual es de 948 mm.  

El Alto Paraguá 

 
La cuenca alta del río Paraguá, se caracteriza por una heterogeneidad de ambientes, que 
generan una rica diversidad biológica; contiene numerosas extensiones de humedales y 
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sabanas inundables, en mosaico complejo con chaparrales del Cerrado e islas de bosques 
Chiquitanos. Estas zonas inundables, presentan una confluencia de elementos florísticos y 
faunísticos procedentes de las sabanas del Beni y del Pantanal, con gran interés biogeográfico.  
 

Datos Poblacionales  
 
Las comunidades de Colorado, Campamento y Candelaria son parte de las 14 comunidades del 
distrito No. 8 del municipio de San Ignacio de Velasco, uno de los municipios más grandes del 
país en cuanto superficie, con casi 49 mil Km² cuya población se calcula en unos 50 mil 
habitantes (en el censo  2001 se registraron 41,412 habitantes, sin embargo San Ignacio es un 
municipio receptor de población   
 
Las comunidades que comparten el polígono (Campamento, Colorado y Candelaria) tienen la 
siguiente distribución de población: 
 

Comunidad Población  
San José de Campamento* 691 
San Ignacito de Colorado 186 
Candelaria 78 
Total  955 

 
Se trata de comunidades de origen Chiquitano, uno de los pueblos indígenas más importantes 
del oriente boliviano, que por su número le siguen al guaraní. Actualmente la mayoría de los 
Chiquitanos son campesinos que habitan en aproximadamente 400 comunidades y pueblos de 
las distintas provincias de la región Chiquitana (Orellana y Ortega, 2010).  
 
Los Chiquitanos en general adoptaron el idioma castellano, muy pocos hablan besïro que de 
una u otra manera también fue impuesto para muchas etnias durante las reducciones 
jesuíticas.  
 

Situación general de la comunidad  
 

De manera resumida  podemos decir: en la zona rural del Alto Paragua la infraestructura y los 
servicios básicos son mínimos, los caminos que conectan a las comunidades son de tierra con 
accesibles todo el año pero con algunas dificultades de transito en época de lluvia. Los ingresos 
económicos de los pobladores son escasos.  A continuación se describen las características más 
importantes del sitio de estudio. 

Condiciones de Vida 

 

El abastecimiento de agua para uso doméstico en las tres comunidades proviene de  pozo, y 
cuentan con red domiciliaria; tienen atajado para los animales domésticos; noria y acceso al 
río. No cuentan con alcantarillado, ni tratamiento de aguas negras. 

Acceso a servicios básicos 

 
En cuanto a energía eléctrica  cuentan con red domiciliaria en Campamento  y Colorado 
estrenando el servicio a domicilio en el mes de mayo de 2011. Cuentan con un motor a 
combustible que abastece el servicio a Campamento y Colorado, administrado por una 
cooperativa encargada de los servicios de electricidad y agua potable. Los socios pagan una 
cuota fija de 50 Bs por cada servicio. Se pueden encontrar familias que cuentan con su propio 
abastecimiento ya sea  con motores a gasolina y/o paneles solares.   
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Solo la comunidad de San José de Campamento ofrece el nivel secundario, hasta octavo grado. 
En cuanto a infraestructura solo la escuela de Campamento es catalogada como buena, 
mientras que en candelaria regular y en Colorado existe un edificio para escuela frente a la 
plaza que no funciona por no contar con ítem de profesor; el material didáctico es insuficiente 
en todos los establecimientos educativos.  

Educación 

 

En la comunidad de Campamento se encuentra uno de los tres Centros de Salud con los que 
cuenta el área rural del municipio.  Este centro de salud presta servicio a las siguientes 
comunidades: Candelaria, Carmencita del Alto Paragua, Colorado, Providencia y Tacuaral. 

Salud 

 
Se trata de un pequeño hospital con  una enfermería, una sala para atender partos y cirugías 
menores,  un consultorio dental. Cuenta con un médico y una enfermera.  
 

En la zona se registra una emigración, desde lo rural a lo urbano, dentro del Municipio de San 
Ignacio que responde a la búsqueda de oportunidades laborales y/o la continuación de los 
estudios. Dirigiéndose principalmente a San Ignacio y Santa Cruz. 

Migración 

 
Una dinámica importante de emigración temporal a estancias o comunidades rurales para 
desempeñarse como jornaleros en actividades forestales, ganaderas, agrícolas o de servicios 
domésticos (Orellana y Ortega 2010).  La edad promedio en que migran los miembros de las 
comunidades es de 17,5 años (las mujeres a los 16,5 y los hombres a los 18,4 años. Los 
destinos son Santa Cruz (43%), a ciudades intermedias como San Ignacio, San José y en el Brasil  
son igualmente atractivas para el 27% de los migrantes y estancias vecinas (13%). 
 
La inmigración definitiva en el municipio, ésta relacionada principalmente por los nuevos 
asentamientos en sectores rurales de población venida desde el occidente. 
 

Organización social 
 

La familia u hogar es la unidad de producción y reproducción del Sistema de Producción 
Chiquitano. No obstante es la Comunidad donde se viven los valores culturales, tales como la 
reciprocidad, el respeto hacía las personas y la naturaleza, la capacidad de compartir y gozar 
de una vida sencilla (aspectos que comparten casi todas las  culturas originarias de las tierras 
bajas). Estos valores son el fundamento para el fortalecimiento de redes sociales en el marco 
de una importante cohesión social 

Formas de Organización 

 

La autoridad moral y tradicional recae en los caciques, así como en los ancianos cuya opinión 
es importante en  la toma de decisiones comunales. La Comunidad de Colorado, como toda 
comunidad chiquitana con estructura, está organizada en un cabildo. El Cabildo es la máxima 
instancia a nivel comunal para la toma de decisiones. Se encuentra  a la cabeza de un primer 
cacique (Luis Bejarano) y un segundo cacique (Ignacio ….) quienes convocan a las reuniones o 
asambleas para deliberar y tomar las decisiones que atañen a toda la comunidad.   

Estructura de decisión 

 
Paralelamente, la comunidad constituye una de las Organizaciones Territoriales de Bases (OTB) 
donde se destacan las siguientes carteras: Presidente, Vicepresidente, Secretario, Tesorero y 
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Vocal. Esta organización, por la Ley de Participación Popular, les permite levantar sus 
demandas de necesidades a las autoridades correspondientes y establecer redes sociales 
externas a la comunidad, como alianzas estratégicas.  La representación máxima de todas las 
OTBs la ejerce el Comité de Vigilancia que es nominado cada dos años por todos los 
representantes de las OTBs del Municipio. 
 

Entre las autoridades destacan los caciques y el representante de la OTB
Autoridades y Líderes   

1

 

 quienes son elegidos 
al interior de la comunidad.  

El cacique es la autoridad tradicional,  cuenta con consejeros y juntos forman el cabildo. El 
cabildo es un órgano ejecutivo para el manejo de los problemas al interior de la comunidad. 
G

 

eneralmente los problemas suelen ser resueltos entre ellos, antes de acudir a las autoridades 
oficiales, para esto se someten a las determinaciones que asume la Asamblea Comunal  que es 
liderada por el Cacique bajo el sistema del Cabildo. Los eventos importantes en de la vida 
social como la minga -una obligación de ayuda mutua dentro de la comunidad- y la fiesta del 
santo patrón de la comunidad (el 31 de julio  día de San Ignacio) donde toda la comunidad 
participa, el rol del cabildo es fundamental. Para la fiesta del pueblo se espera la presencia y 
participación de los hijos que estudian fuera o parientes que migraron.   

El presidente de la OTB es un interlocutor de conexión con el gobierno municipal, representa a 
la comunidad en la elaboración de los Planes de Desarrollo Municipal (PDM).  Tienen un 
representante dentro del Comité de Vigilancia que en el caso de San Ignacio coordina con la 
Asociación de Cabildos Indígenas (ACISIV), el cual tienen bajo su control la ejecución de 
actividades y la realización de los planes de desarrollo aprobados por el Consejo Municipal. 
 
Existen otros líderes reconocidos por la comunidad e instituciones externas: Luis Coria - 
miembro del comité impulsor del desarrollo para el distrito 8; Doña Nelva, representante del 
Distrito Municipal No.8 en el Comité de Vigilancia y la ACISIV; Pedro Marmaña líder nato y 
principal impulsor de nuevos emprendimientos dentro de la comunidad.   
 
La comunidad de Colorado, consta de una asociación de productores conocida como ASIDECOL 
conformada por aproximada 20 socios entre hombres y mujeres. Esta asociación tiene como 
objetivo impulsar diferentes emprendimientos productivos en un enfoque de desarrollo 
sostenible que permitan abrir oportunidades de gestión del territorio comunal. La asociación 
cuenta con un presidente quien les representa, promoviendo la organización interna, un 
vicepresidente, un secretario y un tesorero. En la actualidad sus estatutos internos se 
encuentran en revisión. Hasta el momento la ASIDECOL cuentan con dos principales 
emprendimientos. El primero está ligado al mejoramiento del manejo del cultivo del plátano, 
en el cual tienen más de 10 años de introducido, actualmente en etapa de mejoramiento de su 
manejo, para desarrollar la cadena productiva y abastecer el creciente mercado en San Ignacio 
de Velasco con la posibilidad de exportar al Brasil.  Un segundo emprendimiento es el proyecto 
del Plan de Manejo de Cusi, para desarrollarlo como producto.   
 
 
 

                                                 
1 Las Organizaciones Territoriales de Base (OTBs) junto con los Comités de Vigilancia son figuras que surgen a 
partir de la Ley de Participación Popular y Descentralización promulgadas en 1996, ambas figuras se encuentran en el 
campo de acción política muy limitado: su función de representación de la población de una comunidad frente a la 
administración municipal se limita a los derechos de información, asesoría, cooperación y control.. 
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La Comunidad de Colorado está afiliada a la Organización Indígena Chiquitana (OICH). El 
pueblo Chiquitano está integrado por 100 mil personas que viven en  las provincias de la 
región Chiquitana: Ñuflo de Chávez, Velasco, Sandoval, Germán Busch y Chiquitos, en el 
departamento de Santa Cruz.  En 1995 las comunidades chiquitanas crearon la OICH para exigir 
el cumplimiento de sus derechos. Una de sus banderas históricas es la conquista de la 
autonomía y la  territorialidad.  

Representación chiquitana a nivel nacional 

 
La OICH representa a las 400 comunidades afiliadas que a su vez están representadas por doce 
centrales que para deliberar se reúnen en una Gran Asamblea Autonómica del pueblo 
Chiquitano. En ella, se analizan sobre temas que les afectan, como pueblo indígena. Su máxima 
representación es un gran cacique general. Si bien han avanzado con el saneamiento y la 
titulación de algunos territorios, todavía les quedan grandes pasos por dar. El punto clave en 
este momento para la OICH es de las autonomías indígenas. “Desde ahí piensan  exigir al 
Estado boliviano el cumplimiento en base a la Constitución y las normas vigentes para que 
continúen los procesos de saneamiento de tierras.” 
 

Actividades Económicas 
 

Las principales actividades económicas en la comunidad corresponden a la agricultura,  la 
pesca y caza de subsistencia. Elementos indispensables para la reproducción del sistema de 
producción que caracteriza a esta comunidad (y al pueblo indígena Chiquitano en general). 
Este sistema se complementa con la cría de chanchos y aves de corral. Algunos comunarios 
tienen ganado bovino que al igual que los excedentes en la producción agrícola y los cultivos 
comerciales les permiten generar ingresos mediante su venta y contar con efectivo para la 
compra de productos en el mercado local. 

Principales actividades 

Las familias u hogares de la comunidad de Colorado recurren a diferentes actividades para 
obtener dinero en efectivo entre estas: a la venta de excedentes  (cuando los hay), al cultivo 
comercial del plátano, la venta de mano de obra como jornaleros en las mismas parcelas de 
vecinos o como peones en las hacienda.   Los registros levantados por Orellana y Ortega (2010) 
muestran un rango de ingresos por familia que va desde los 4.410 Bs. anuales hasta los 83.520 
Bs. Diferencia dada principalmente por la propiedad de motosierras para su utilización en 
labores forestales, lo que  permite tener un ingreso superior a los 3.000 Bs. /mes por persona y 
disparar los ingresos de dos familias en relación con el resto.  

Las fuentes de ingresos, de las familias del grupo de colectores de Cusi, provienen 
principalmente de las siguientes categorías: trabajo en el chaco, empleos locales en la 
comunidad y en las estancias vecinas, dinero enviado por familiares que trabajan en la zona 
urbana y en el caso de dos familias el uso de motosierra propia (Orellana y Ortega, 2010).  
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FUENTES DE INGRESO  
De las familias del grupo de Cusí   
Comunidad de San Ignacito de Colorado 
Fuente de 
ingreso 

Descripción Aporte para la familia 

Trabajo en 
chaco propio. 

La venta de Plátano es una actividad que se 
realiza regularmente todo el año, es vendido 
principalmente a San Ignacio.  Otros cultivos 
generan ingresos cuando hay excedentes y 
pueden ser vendidos como la yuca, el maíz y 
el arroz.  

Significa para 7 de las 
familias desde un 15% a un 
60% del total de sus 
ingresos generados en un 
año. 

Empleos locales 
en la 
comunidad 

fuentes de ingresos esporádicas para las 
personas que viven en la comunidad, labores 
como el techado de casas con hojas de Cusi, 
la albañilería, la fabricación de canoas y la 
apicultura. Venta de abarrotes de una 
persona 

Significa para 6 de las 
familias desde un 2% a un 
24% del total de sus 
ingresos generados en un 
año. 

Dinero enviado 
por familiares 

Principalmente por los hijos e hijas que 
emigraron de las comunidades y que 
trabajan en las ciudades de Santa Cruz,  San 
Ignacio y en estancias lejanas. Son ingresos 
bajos pero con cierto grado de regularidad 

Significa para 6 de las 
familias desde un 3% a un 
54% del total de sus 
ingresos generados en un 
año. 

Trabajo en 
estancias 

Son trabajos realizados principalmente por 
los hombres de forma mayormente 
esporádica o por faena, y son realizados 
durante todo el año 

Significa para 8 de las 
familias desde un 8% a un 
83% del total de sus 
ingresos generados en un 
año. 

Uso de 
Motosierra 

Dota de ingresos regulares y altos en 
comparación a las otras fuentes de ingreso.  

Significa para estas familias 
desde un 32% a un 100% 
del total de sus ingresos 
generados en un año. 

Elaboración Propia en base a Orellana y Ortega (2010) 
 
Cabe señalar que el Cusi hasta este momento no significa un ingreso considerable para las 
familias recolectoras, ni para el grupo que está en conformación.  
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Acceso, Uso  y Control de los Recursos Naturales  

Los hogares  de Campamento, Colorado y Candelaria son parte del Sistema de Producción 
Chiquitano. Sistema que se caracteriza por su base de producción agrícola tradicional cuyo  
principal objetivo es asegurar la alimentación de la familia, que se complementa con la caza, 
pesca y recolección en espacios de “libre acceso.”  
 
Si bien este aspecto requiere de una indagación mucho más profunda, en el contexto del 
presente estudio se ha podido observar que el uso y ocupación del espacio y de los recursos 
naturales en Colorado se da en al menos los siguientes niveles: a nivel del hogar, comunal, en 
los chacos familiares y en el bosque (aspecto que se esquematiza en las Figura 2 y Figura 3). 
 
 

 
Figura 2:

 

 Esquema de uso del espacio por las familias de San Ignacito de Colorado. 

Cada hogar o familia

 

 cuentan con un terreno de 50m x 60m generalmente delimitado por 
alambre o cercos vivos. Este nivel, se maneja a criterio de cada familia, contando con 
autonomía de decisión. El hogar consta de al menos un dormitorio, un área para el 
almacenamiento, un ambiente para la cocina a leña, una letrina y un área para el baño o aseo 
personal. Las viviendas se construyen con materiales de la zona - paredes de barro, vigas de 
madera, techos de hojas de Cusi, etc.  

En los canchones en torno a la casa la mayor parte de los hogares de Colorado tienen árboles 
frutales: chirimoya, caju, acerola, mango, palto, algunos cítricos y tabaco, entre otros. En esta 
superficie crían pollos, patos y chanchos.  Todos estos productos están al cuidado de la familia 
y son para su abastecimiento. 
 
 La Comunidad

 

 de San Ignacito de Colorado, como la mayor parte de las comunidades 
chiquitanas, está organizada en torno a una gran plaza, el cabildo y la  iglesia católica. En este 
espacio se dan relaciones o redes sociales inter-hogares y se reproduce la identidad en base a 
la reciprocidad, entre otros valores. Las decisiones que afectan a todos los miembros de la 
comunidad se toman en reunión de cabildo o asamblea.  

Bosque

Chaco

Comunidad

Hogar

•Recolección maderables y no maderables
•Caza y Pesca

•Producción agríccultura diversificada autoconsumo
•Producción comercial: plátano y sésamo

•Organización , instutuciones, Cabildo, Minga 
• Reciprocidad

•Cocina, Acopio 
•Frutales y cria de animales de corral
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Figura 3:

 

 Croquis de la Comunidad de San Ignacito de Colorado. 

Foto de U. Remillard (FCBC). San Ignacito de Colorado 
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Imágenes de los terrenos familiares. En los 50 x 60 m se observan jardines con una diversidad 
de plantas ornamentales y frutales, huerto, cría de animales menores y semovientes. 
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Las comunidades de Campamento, 
Candelaria y Colorado comparten 
un polígono de propiedad 
comunal, dentro del cual cada 
comunidad reconoce sus áreas de 
acceso para la agricultura.  

 
A su vez cada familia puede 
disponer de una parcela o chaco

 

, 
superficie para su usufructo 
individual destinado a la 
producción agrícola. Las 
superficies de tierra disponibles 
para cada hogar  varían entre 1 y  
5 ha por familia.  

 
 
Figura 4:

 

 Mapa del polígono de la demanda en propiedad comunal que comparten 
Campamento, Candelaria y Colorado. Foto de una parcela o chaco familiar. 

 
El “chaco” se cultiva durante dos a tres años y luego se abandona, debido al incremento de 
malezas y a la disminución de la fertilidad del suelo. Los terrenos se dejan en barbecho 
(descanso) durante un período de 4 a 10 años. En Colorado se establece plátano dentro de la 
parcela  que puede durar hasta 7 años (el detalle de gestión a nivel de chaco o parcela se 
desarrolla más adelante como parte del tema de estrategias de adaptación). 
 
“Los chacos están donde los suelos son mejores en bajura para conservar la humedad, evitando 
las piedras o lajas. Tenemos otra área en reserva [refiriéndose al área de monte o bosque que 
tienen para ampliar los chacos, a parte del área destinada al manejo forestal]”  Pedro 
Marmaña entrevista 4 de junio 2011 
 
Actualmente en Colorado los chacos se encuentran a unos 7 Km de la comunidad, esto se debe 
a varios factores: (1) la búsqueda de “nuevos bosques” puesto que se va dejado en barbecho 
los terrenos más próximos; (2) por otro lado esta distancia mantiene alejado al ganado de los 
cultivos (3) las comunidades chiquitanas se encuentran rodeadas de propiedades privadas. 
Probablemente este último sea uno de los problemas de gestión del territorio que aún no 
tiene tratamiento satisfactorio. De acuerdo a comentarios de Luis Coria, se ha determinado en 
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asamblea que el ganado debe estar en potreros a cargo de los dueños. Sin embargo se puede 
observar ganado suelto que pertenece sobre todo a la comunidad de Campamento.   
El bosque, la pampa y el río

 

: para los pobladores de Colorado, acceder a los recursos de fauna 
silvestre es muy importante, particularmente a los recursos ictícolas. La pesca parece ser su 
principal fuente de proteína animal. El acceso a estos recursos es individual, sin embargo es 
muy común que se organicen grupos, sobre todo si se va a sitios alejados como al río o 
riachuelos.  Se pesca todo el año, variando los sitios de pesca y especies en el transcurso del 
año: en tiempo de lluvia con la pampa inundada la pesca se realiza en las proximidades del 
centro poblado. Mientras que en época de estiaje las pozas, el río Paragua o riachuelos se 
encuentran más alejados.  

 
Al presente, la pesca es una actividad mayormente para los hombres, puesto que la practican 
en el río Paragua y riachuelos, desplazándose entre 10 a 20 km. El río queda a unos 14 km de la 
comunidad y para acceder a él deben atravesar al menos una propiedad privada.  
 
Las mujeres y niños no van al río a pescar porque la presencia de caimanes significa un peligro 
 
“Ahora hay muchos caimanes. Antes las mujeres acompañaban a la pesca” 
 
Las mujeres participaban de la pesca usando una malla o chipa metiéndose al río para pescar. 
Al parecer durante la depredación de animales silvestres en décadas anteriores fue tal que la 
población de caimanes había disminuida a tal grado de no representar peligro aparente para la 
gente. Notablemente las mujeres manifiestan que ahora es peligroso pescar en el río con 
chipa, puesto que sienten inseguridad por la presencia actual de caimanes (taller 19 de junio 
2011)2

 
.   

Los atajados son también una importante fuente de recursos de pesca, sobre todo por ser más 
accesible para los más jóvenes.  
 

  
 

                                                 
2 En Bolivia se ha prohibido la caza de caimanes bajo la Pausa Ecológica a partir de …., mientras que en 
las décadas de los 60 70´s la cacería de animales silvestres para sus pieles llevó casi a la extinción varias 
especies, entre ellas al caimán negro (…..) y la londra de río. 
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Fotos de V. Villaseñor 
 
En los bosques aledaños a la comunidad, es importante la extracción de recursos maderables y 
no maderables. Se obtienen postes para la construcción y cercas, hojas de palmera de Cusi 
para los techos, leña, plantas medicinales, frutos, miel, etc. 
 

 
   
Techos con hojas de Cusi. 
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Si bien el acceso a los recursos naturales es libre cada vez se ve más amenazado. Entre los 
factores que amenazan el libre acceso podemos mencionar:  

• las comunidades  se encuentran rodeadas de propiedades privadas, quedando 
dependientes de la autorización de los propietarios para transitar por las mismas. Para 
acceder al río, por ejemplo, deben cruzar por la estancia vecina, si bien existen 
acuerdos implícitos de buena vecindad, éstos no se han formalizado;   

• cambio de uso del suelo ya sea para la siembra de pastos destinado a la cría de 
ganado, o para establecer cultivos comerciales en los nuevos asentamientos de los 
campesino –colonos. Actividades que llevan a la desaparición , destrucción o deterioro 
de los recursos naturales; 

• crecimiento de las mismas comunidades, como Campamento, las familias van 
ocupando mayor espacio y la comunidad va teniendo  menor control sobre el 
territorio. No se actualizan las normas tradicionales de uso, al ritmo que el crecimiento 
demanda.  

 

La Producción en los chacos chiquitanos es esencialmente de autoconsumo y se caracteriza por 
la asociación de una alta diversidad de cultivos.  En las parcelas familiares, se entreveran los 
cultivos anuales con semi-perennes como la yuca y el plátano.  Tema que se desarrolla  en el 
Capítulo 3, sobre la descripción de los ajustes adopatados.  

Gestión de la Producción  

 
 

 
Foto V.Villaseñor. Parcela diversificada en la Comunidad de San Ignacito de Colorado 
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Distribución del Trabajo  

Son los hombres quienes realizan el chaqueado -tumba, roza y quema del monte- que 
generalmente empiezan en el mes de Junio y concluye en el mes de Diciembre3

 
.  

La siembra, cuando es manual, es labor de toda la familia donde participan hombres, mujeres y 
niños.  Cuando es con maquina sembradora, es el hombre quien la realiza (en el caso del 
sésamo por ejemplo). 
 
Las labores culturales que consisten en el control de malezas por medio de carpidas con pala, y 
rozadas con machete, son responsabilidad de hombres y mujeres.  
 
La cosecha es manual, con la ayuda de todos los miembros de la familia, y a veces con ayuda 
de los vecinos (a lo que conocen como Minga). La época de cosecha de los cultivos de verano 
comprende los meses de Marzo, Abril y Mayo. El almacenamiento de las cosechas de arroz y 
maíz se realiza cerca del chaco en las chapapas, o en pirguas, zurrones y bolsas dentro del 
canchón de la casa. 
 
Son los hombres quienes mayoritariamente manejan el dinero y pueden acceder a otros 
ingresos, como los generados por la venta de su mano de obra en las haciendas y empleos 
locales. En los casos en que el hombre parte por determinado tiempo a trabajar fuera de la 
comunidad,  la mujer debe ingeniárselas para la manutención del hogar.  
 

  
Fotos V.Villaseñor. Mujeres trabajando en labores de limpieza del Chaco. 
 

 
Relacionamiento con el mercado  

En el caso de Colorado,  el plátano y recientemente el sésamo son los cultivos cuyo destino es 
la comercialización. Para algunas familias el ingreso por venta de plátano significa del 15% al 
60% del total de sus ingresos anuales.  
 
El plátano se comercializa generalmente en la zona urbana de San Ignacio de Velasco, un bus 
sale todos los días desde Campamento hasta la ciudad y va cargado de racimos. Por otro lado, 
los rescatistas llegan hasta la comunidad.  Comerciantes reciben como pago el producto, por 
ejemplo la compra de un congelador (por valor de $Us 300) se negocia a pagar a plazo con el 
equivalente en racimos  de plátano.  
 

                                                 
3 De acuerdo a las consultas con informantes clave y en la elaboración del calendario agrícola, 
coincidente con el PMOT de San Ignacio, 
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En la actualidad hay 50 hectáreas con plátano, en 
toda la comunidad de Colorado todo para la 
venta. Actualmente les  compran a un promedio 
de 20 bs el racimo, que el comprador vende en 50 
bs en la ciudad de San Ignacio.  
 
Por ejemplo la familia de Pedro Marmaña vende 
cada quincena entre 50 a 60 racimos. 
 
En la ciudad de San Ignacio los comerciantes del 
mercado se aproximan a la terminal del bus en 
busca de los racimos. 
 
Don Pedro Marmaña comenta que “ahora falta producción para la venta. Ya no se vende de a 
poco, los comerciantes quieren cantidad”     
 
La familia de Pedro construyó la casa y compro sus equipos (televisión, radio, dvd, congelador) 
“con puro plátano, que  lo compran aquí” 
 
El precio depende de la calidad: “él que menos paga lleva menos calidad, es decir los plátanos 
más chicos; el que mejor paga se le reservan los plátanos más grandes” (entrevista a P. 
Marmaña el 4 de junio 2011). 
 

Recursos Naturales 
 

 
Recursos naturales y su grado de conservación  

La comunidad de Colorado se localiza en la zona conocida como el Alto Paragua, por 
encontrarse en la cuenca alta del río  del mismo nombre. Esta zona se caracteriza por una 
heterogeneidad de ambientes, que generan una rica diversidad biológica; contiene numerosas 
extensiones de humedales y sabanas inundables, en mosaico complejo con chaparrales del 
Cerrado e islas de bosques Chiquitanos. Estas zonas inundables, presentan una confluencia de 
elementos florísticos y faunísticos procedentes de las sabanas del Beni, con gran interés 
biogeográfico. 
 
En la zona predomina el Bosque con suelos oligotróficos bien drenados de la Chiquitania 
Norte, con presencia de Bosque inundable de los valles de la Chiquitania del Alto Paraguá, 
bosques de serranías con suelos profundos no calcáreos de la Chiquitania y algunas pampas-
termitero de la Chiquitania central estacionalmente encharcadas.  
 
Se trata de bosque cuyo estado general de conservación, de acuerdo a Navarro y Ferreira 
(2008), es de medianamente degradado a muy degradado (A3 a A4 en su clasificación). Con las 
siguientes especies como indicadoras del estado de alteración del bosque: Cusi (Attalea 
speciosa), Totaí (Acrocomia aculeata), Guapá (Guadua paniculata), Ambaibo blanco (Cecropia 
pachystachya),  Ambaibillo (Pourouma cecropiifolia), Cabeza de mono (Apeiba tibourbou), 
Baboso (Heliocarpus americanus), Platanillo (Himatanthus sucuuba), Pica-Picas (Urera 
baccifera, U. caracasana), Patujú del monte (Phenakospermum guianensis). 
 
A pesar de esta alteración en componentes, la cobertura de bosque cumple su rol ecológico, 
por lo que es todavía muy importante 
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Presiones endógenas y exógenas 

El bosque en la Chiquitanía tiene una historia de uso y ocupación del espacio por actividades 
productivas que han ejercido presiones sobre el mismo.  
 
Se incluye una línea de tiempo que resume las principales coyunturas históricas de uso y 
ocupación del espacio en la zona de la Chiquitanía con énfasis en lo que actualmente es San 
Ignacio de Velasco.  
 
 
Línea histórica del uso y ocupación del espacio, enfocando las presiones a los recursos 
naturales de la zona de San Ignacio de Velasco 
 
Periodo Pre-jesuítico – En el área de lo que hoy se conoce como la Chiquitanía, existían varios 
grupos étnicos que hablaban diferentes idiomas. Practicaban la agricultura de corte y quema. 
Producían maíz y yuca como principales cultivos junto con maní, piña y calabazas ocupando 
entre 4 y 5 años un espacio antes de trasladarse a otro. La pesca, caza y recolección eran 
también muy importantes. A parte de los grupos sedentarios, también hacían uso del espacio 
grupos nómadas básicamente cazadores y colectores (Thiele y Nostas, 1994). 
 
La llegada de los españoles, para conquistar territorio, introdujo herramientas de hierro, 
instrumentos que generaron cambios en la economía indígena y su capacidad de impactar en 
el territorio (Krekeler, 1992 citado por Thiele y Nostas 1994) 
 
La hacienda ganadera (1691-1884) –Las misiones jesuíticas en la chiquitanía tuvieron una 
gran influencia cultural en la gestión del territorio y los recursos naturales. La introducción del 
ganado a la zona es uno de los principales factores transformadores del paisaje. La ganadería 
extensiva tradicional chiquitana, como se le practico durante más de cuatro siglos,  aprovechó 
los pastos naturales. Si bien ha transformado el paisaje permitió el mantenimiento de la 
funcionalidad ecológica en la región.  
 
El crecimiento de las haciendas, para surtir de productos agrícolas a la región minera de las 
tierras altas,  requirió de abundante mano de obra y al mismo tiempo de limitar el libre 
acceso a los recursos naturales (entre éstos a la tierra) para los pobladores indígenas. Se 
establecieron relaciones de tributación entre hacendados y pobladores indígenas. 
 
Explotación de la Goma (1884-1920) -Marcando la región norte de la provincia Velasco por su 
demanda del concurso de muchos trabajadores llamados siringeros en condiciones de 
precariedad. Recorriendo principalmente a la caza para abastecerse de carne; abriendo 
caminos y sendas al interior del bosque. 
 
La alta demanda de mano de obra  dio lugar al sistema de “reenganche”  el cual consistía en 
contratar como “empleados domésticos”. 
 
Guerra del Chaco, el Ferrocarril y Segundo Auge de la Goma (1932-1955) – EL segundo auge 
de la goma, hacia 1940 bajo la influencia de la empresa americana “The Rubber 
Development” movilizo el Bajo y Alto Paraguá intensificando el uso del espacio con la 
explotación de la fauna y apertura de caminos. 
 
La presencia de la empresa americana junto con la Guerra del Chaco (1932-1935) que 
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movilizó y reclutó a chiquitanos como soldados, así como la construcción de la línea del 
ferrocarril (1939-1959) también fueron escenarios de movilización y concentración de mano 
de obra chiquitana. Determinante para la liberación de muchos campesinos inmersos en el 
régimen de empatronamiento. 
 
Explotación Forestal y Desarrollo Ganadero (1955-1979) – Con el ripiado de la ruta Okinawa-
San Ramón- San Javier- Concepción y San Ignacio de Velasco, se impulsa el desarrollo 
económico departamental por CORDECRUZ (Plan de Desarrollo Regional PDR). Si bien la zona 
del Alto Paragua queda un tanto al margen del PDR debido a las dificultades del acceso y la 
relativa menor densidad de población, la explotación de maderas tropicales como la mara y el 
cedro son un atractivo, así como una intensa cacería de fauna por sus pieles: caimán negro, 
londra de río, gatos silvestres, etc. 
 
La estructura agraria de la región se consolida,  los territorios comunales constituyen 
pequeñas islas en medio de las estancias ganaderas. Esta zona fue escenario de la “Guerrilla 
del Alto Paraguá” 1964. 
 
Explotación de la Madera (1980-1999) - Explotación selectiva de la madera, que involucraba 
tanto a ganaderos como a comunarios, cuyos impactos correspondientes son: apertura de 
caminos y sendas en el bosque, descreme de las especies más apetecidas, cacería para surtir 
de carne a los trabajadores.  
 
La economía en torno a la actividad forestal cambia los hábitos de consumo, y en el sistema 
productivo, de los chiquitanos debido a la generación de ingresos económicos directos. Dos 
instancias impulsoras del desarrollo regional (CORDECRUZ y el Vicariato),  ejecutan el Plan de 
Desarrollo de la Provincia Velasco (PLADERVE), cuyo objetivo es mejorar las condiciones 
generales de vida en el área, así como la formación de organizaciones campesinas que al 
perfeccionar su desarrollo se incorporen en el sistema económico-social del área y del 
Departamento.  
 
En 1983  se forma la Central de Grupos Mancomunados “MINGA”, PLADERVE/MINGA 
promueve la producción mancomunada, el mejoramiento de la producción y la 
comercialización con un enfoque de “Revolución Verde”  
 
Pausa Ecológica- Chaco fuente de sustento (1999 – 2004)  - A partir de 1999 la Ley Forestal 
comenzó a hacer sentir sus impactos. A pesar de vivirse una democratización del acceso al 
bosque, por falta de recursos económicos, las comunidades indígenas tienen montes que no  
pueden explota. Se redefinen las comunidades como indígenas chiquitanas aunque 
legalmente estén tituladas como campesinas. Conformación de la  Asociación de Cabildos 
Indígenas San Ignacio (ACISIV) en 2001. 
Se revalorizar el chaco como principal fuente de sustento

 

. Con la disminución de la actividad 
maderera y de otras actividades económicas informales, las oportunidades para encontrar 
trabajo en la región disminuyen para los comunarios.  

Expansión de quemas y desmontes (2005-2011) – Nuevas políticas de Estado Plurinacional de 
Bolivia hacia una “Revolución Agrícola” incentivan la expansión de nuevos asentamientos 
campesinos colonos para establecer cultivos comerciales (sésamo, maní); expansión de la 
ganadería con inversión extranjera cambiando el uso del suelo para la siembra de pastos. 
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En la actualidad se observan diferentes presiones,  que varían en ocurrencia, intensidad, 
frecuencia, etc.  Podemos mencionar como las principales presiones sobre el estado de 
conservación del bosque y los recursos naturales: los fuegos que afectan el subdosel y 
parcialmente el dosel; el cambio de uso del suelo acompañando la deforestación de grandes 
superficies,  la  ganadería  dentro del bosque y recientemente el desmonte para la siembra de 
pastos; la extracción selectiva debido a la actividad forestal;  la cacería que se da todo el año 
por parte de los pobladores locales, de las estancias ganaderas y de foráneos.  
 
En el siguiente cuadro se muestra en forma resumida algunas características de las presiones, 
que se describen en el capítulo 2 referente a los principales problemas ambientales.  
 
DISTURBIO Pulso 

o 
presió
n 

Frecuenci
a de la 
ocurrenci
a  

Endógena 
o 
Exógena 

Cambios en los últimos años o 
décadas(c) 

Fuego e 
Incendios  

pulso Anual Endógeno 
Exógeno y  

El fuego es una característica ecológica 
de la Chiquitania sin embargo en los 
últimos años se observa una 
Intensificación de focos de calor, 
extensión de incendios forestales.   

Deforestación 
y Cambio de 
Uso del Suelo 

presió
n 

permane
nte 

Exógeno El cambio de uso del suelo acompañado 
de deforestación para establecimiento de 
cultivos comerciales o/y ganadería semi-
intensiva con pasto cultivado.  

Apertura de 
nuevas áreas 
para Chacos 
Tumba, rosa y  
quema   

Pulso 4 a5 años Endógeno  

Presión a los 
RR Hídricos 

Presió
n 

Permane
nte 

Exógeno En la parte alta de la cuenca y las 
nacientes. Desmonte y asentamientos 
con la mayor densidad de población; 
desvíos o atajados en las propiedades 
ganaderas. 

Sobre 
explotación 
de especies 
maderables 

presió
n 

permane
nte 

Exógeno Disminuyó sin embargo la amenaza actual 
es el desmonte 

Caza intensa presió
n 

permane
nte 

Exógeno y 
endógeno 

Disminuyó para algunas especies 
perseguidas anteriormente por su piel y 
cuero. 
Aumento para especies de provisión de 
carne 

Cambios 
Climáticos  

pulso Anual  Exógeno Prolongación de la sequía. 

Inundación  pulso Anual Exógeno  
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Usos tradicionales de los recursos naturales y biodiversidad  

El sistema de producción chiquitano complementa la producción de agricultura con la caza, 
pesca y recolección.  
 
La contribución de la pesca como provisión de proteína animal al parecer es muy importante. 
Los hombres y niños salen de pesca año redondo.  En los atajados los niños pueden pescar una 
importante cantidad que aporta a la alimentación de la familia. Los hombres van más lejos, ya 
sea en el día y/o por las noches varias veces a la semana.  
 
Una somera lista de las especies más pescadas en el Alto Paragua: 
 

Nombre común  Nombre científico 
Paleta Sorubim lima 

Bentón Hoplias malabaricus      

Caparú Hypostomus sp 
Yayú Hoplerythrinus unitaeniatus 
Pirañas Serrasalmus spp. 
Bagres Rhamdia quelem 
Palometa real Astronotus ocellatus 

Sardinas  
Boga Leporinus sp. 
Tupacá Aequidens tetramerus 

Surubí Pseudoplatystoma fasciatum 

Fuente: Romer Misserendino FCBC (comunicación personal) 
 
La caza también es  fuente de proteína. Es una actividad más de oportunidad, si aparece la 
presa en el camino o en los chacos.  Ciervos, chanchos, agutíes y armadillos son los más 
apetecidos.  
 
Utilizan madera del bosque para la construcción de sus viviendas (vigas y postes), así como 
utensilios como el tacú para moler, para la construcción de carrozas y muebles, etc. 
 
La recolección de frutos y plantas para uso como alimento, remedios, cosmética y cestería. Los 
techos de las casas son hechos de hojas de palmera de Cusi.   
 

Plantas con uso como  “remedio” 
• Chamolar 
• Paratodo- sirve para componer la sangre 
• Tajibo, preparan jarabe 
• Paquio – jarabe para complementar la sangre 
• El pica pica, para  la vesícula 
• El copaibo – se usa el aceite para el pasmo, para bañarse hace transpirar. 
• La almendra 

Fuente: comunicación en entrevista con Margarita González Ceballos, esposa de Luis 
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Bejarano cacique primero (mayo 4 de 2011) 
 

   
 

   
 

 
Techo y división en área de ducha con hojas de Cusi (arriba); postes para construcción de 
galpón en la escuela y extracción de resina de un árbol de Copaibo, Tacú para moler. 
 

  
Foto: H. Muller. Frutos de Cusi 
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La Figura 5  muestra las unidades de vegetación o ecosistemas presentes en el sitio de estudio. 
En la zona predomina el Bosque con suelos oligotróficos bien drenados de la Chiquitania 
Norte, con presencia de Bosque inundable de los valles de la Chiquitania del Alto Paragua, 
bosques de serranías con suelos profundo no calcáreos de la Chiquitania y algunas pampas-
termitero de la Chiquitanía central estacionalmente encharcadas.  

Tipo de Ecosistemas en el Sitio 

 
En el siguiente cuadro se incluye las principales características de estas unidades de 
ambientales o de vegetación que se localizan en el Mapa  ubicando el polígono de la propiedad 
comunal y las comunidades de Campamento, Colorado y Candelaria.  
 
Unidad ambiental o de 
vegetación 

Características 

Bosques subhúmedos 
semideciduos de la 
Chiquitanía sobre suelos 
bien drenados  
Bosque sobre suelos 
oligotróficos bien drenados 
de la Chiquitanía Norte 
(c1d)  
 

En suelos profundos bien a medianamente bien drenados de 
la Chiquitanía. Con dosel forestal semideciduo, denso a 
semidenso, de 16 – 22 m. Esta serie de Cariniana estrellensis-
Apuleia leiocarpa se desarrolla en la penillanura ondulada 
laterítica, sobre granitos y gneises, del noreste de la provincia 
Ñuflo de Chávez y noroeste de la provincia Velasco, en la 
cuenca alta de los ríos San Martín y Paraguá.  

Bosque de serranías sobre 
suelos profundos no 
calcáreos de la Chiquitanía 
Central, Oriental y Sur (c1i).  

Serie de Machaerium scleroxylon-Schinopsis brasiliensis. 
Serranías de la Chiquitanía central-oriental (San Ignacio, San 
Miguel, San Diablo, El Encanto, Las Conchas, Lúcuma y Sunsás 
occidental); y serranías de la Chiquitanía sur (San José y 
Santiago), sobre suelos profundos bien drenados de laderas y 
pie de montes 

Bosque inundable de los 
valles de la Chiquitanía del 
Alto Paraguá (c9b) 

Serie preliminar de Byrsonima orbygniana-Licania parvifolia. 
Bosque con dosel bajo e irregular, con abundantes lianas, 
inundable estacionalmente, propio de los lechos fluviales y 
llanuras de inundación de cursos de agua estacionales a 
semipermanentes (arroyos y quebradas o cañadas), en la zona 
del Alto Paraguá-Laguna Marfil. Los suelos son arcillosos 
compactos, generalmente con montículos donde se dispone la 
vegetación leñosa y depresiones cubiertas de herbazal de 
Panicum laxum.  

Bosque chiquitano 
transicional al Pantanal de 
San Matías sobre suelos 
anegables estacionalmente 
(c15b).  

Grupo de bosques chiquitanos desarrollados en los suelos mal 
drenados a anegadizos del contacto entre la Chiquitanía y el 
Pantanal de San Matías. Serie preliminar de Copernicia alba-
Anadenanthera colubrina.    

Pampas-termitero de la 
Chiquitanía oriental, 
estacionalmente 
encharcadas (c16b) 
 
 
 

Serie preliminar de Machaerium hirtum-Curatella americana 
Pertenecen a un sistema ecológico que agrupa las sabanas 
arboladas con microrelieve gilgai y a menudo abundantes 
termiteros, que se anegan temporalmente de forma somera y 
discontinua por aguas procedentes de la lluvias locales. El 
componente leñoso de estas sabanas está constituido por 
diversas especies del Cerrado tolerantes a las condiciones 
hidromórficas sub-superficiales temporales de los suelos y que 
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se instalan preferentemente en los montículos del 
microrelieve. Conservación: A4-A3; VU a EN.  PFE: II. 

Sabanas herbáceas 
oligotróficas inundables de 
la Chiquitanía  (c17) 
 

Conjunto de pampas herbáceas graminoides, propias de 
suelos oligotróficos que se inundan  temporalmente en grado 
variable según la topografía, por aguas procedentes 
mayormente de las precipitaciones pluviales locales 

Vegetación acuática y 
palustre neotropical de la 
Chiquitanía  (c18) 
 

Vegetación de los cuerpos de agua permanentes de la 
Chiquitanía, incluyendo pantanos permanentes, lagunas y 
remansos de ríos. 

 

Figura 5:

 

 Mapa del Unidades de Vegetación o Ecosistemas en el sitio de estudio. Se muestra el 
polígono de la propiedad comunal de San Ignacito de Colorado, San José de Campamento y 
Candelaria 
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Problemas Ambientales y las respuestas desde los conocimientos y tecnologías tradicionales 
y ancestrales.  

 

Percepciones desde la comunidad y su gente sobre el clima y nuevos patrones. 
 
La Chiquitania como ecosistema se caracteriza por su régimen de déficit hídrico con dos 
estaciones bien marcadas: época de lluvia y época seca.  
 
Los pobladores en general perciben una época seca cada vez más prolongada; puesto que las 
lluvias que se esperan en octubre han retrasado su inicio hasta diciembre o enero, lo que 
provoca una incertidumbre en la época de siembra y la calidad de la cosecha. Este nuevo 
régimen de lluvia, desde la percepción de la gente de Colorado,  también afecta la cantidad de 
agua que nutre el río y por tanto los recursos que de éste se obtienen.  
 
Percepciones que podemos apreciar en los siguientes testimonios: 
 

 
“El clima ya no es muy seguro a lo que era antes” “medio me acuerdo las primeras lluvias 
venían con viento y granizo…. en octubre o septiembre; y los mayores decían que era para 
que revienten los cucusies, los bichos… para entonces ya tenían quemado y preparado el 
chaco, y le ponían maíz, todo menos arroz” P. Marmañá 
 
“Ahora ya no llueve igual, entonces llenaba el río. Era lluvia de verdad y había harto 
pescado, que no faltaba, el que menos sacaba 15kg se “chapapeaba” (poner a las brasas 
para ahúmalo y conservarlo más tiempo). Se cosechaba harto. Los sures llegaban con 
agua y duraba más la llenura hasta julio recién secaba. La sequía era en agosto y 
septiembre y a mediado de octubre empezaba la lluvia.” P. Marmaña 4 de junio 2011 
 
“Los ríos ya no llenan igual”  Luis Coria.  
 
“Hay años donde la curichada esta full de agua; el año pasado en mayo seguía lloviendo 
ahora este año ni una gota, hasta el plátano se amarillea.” L. Bejarano 
 

 
Respecto a las causas de estos cambios, Pedro Marmaña  parece tener claridad que se trata de  
“la mano del hombre.”  Específicamente se refiere al desmonte que se viene dando en los 
alrededores.  
 

“Antes de los 30 años que yo vivo acá el clima era sumamente natural en ese entonces, por 
qué digo natural? Porque no había cambios, no había nada... sin embargo ahora decimos 
que es natural el clima que tenemos pero tiene cambios por motivo de la mano del hombre, 
no.  Ha habido mucho desmonte, ha habido bastante desmonte en otros lugares, entonces 
donde la tierra se fue calentando y ha habido este cambio brusco ya del clima y entonces 
nos está afectando a nosotros y a todos, a todas partes está afectando.” 
 P Marmaña  mayo 2011 
 
“La ganadería que se realiza en la parte más alta de la cuenca, donde encontramos grandes 
ganaderos como los irlandeses quienes desmontan grandes extensiones.” P. Marmaña 4 de 
junio 2011 
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Sin embargo no todos los pobladores perciben los cambios de la misma manera o muchos 
simplemente no lo expresan. En los talleres comunales gran parte de los participantes se 
manifestó como Ana: “Igual era… no hay nada de diferencia” o como Luis Bejarano 
“Noviembre y diciembre es la época de sembrar, siempre somos de los primeros.” “Este año 
sembramos en enero y resulto bien”  “es cuestión de suerte, depende de la fe” 
  
Las decisiones son principalmente individuales o a nivel del hogar donde el hombre y la  mujer 
toman las decisiones en conjunto. Las redes sociales y de parentesco son importantes espacios 
de intercambio, discusión y soporte. Otro nivel de toma de decisión y ejecución de acciones 
son los grupos o asociaciones.  
 
Los líderes “predican” con el ejemplo, por lo que es imprescindible que estén presentes en la 
comunidad. 
 

Referencias técnicas sobre los problemas ambientales  
 

Cambios en el clima, prolongación de la sequía 
El Atlas de Adaptación al Cambio Climático elaborado bajo el programa piloto departamental 
de adaptación al cambio climático (2011) muestra los escenarios a futuro. 
 
Las Figuras 6 y 7 muestran la tendencia para  Santa Cruz coincide en un aumento de la 
temperatura anual promedio y cabios importantes en el régimen de precipitación anual 
promedio para los años 2030 y 2100.  
 
 

Cambios  en isotermas para el departamento
Santa Cruz -Bolivia.

(modelos Seiler, 2009)

  
Figura  6. Escenarios de temperaturas para 2030 y 2100. Fuente Seiler 2009 
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Cambios  en isotyectas para el departamento
Santa Cruz -Bolivia.

(modelos Seiler, 2009)

 
Figura 7.  Escenarios Isoyectas 2030 y 2100. Fuente Seiler 2009  
           
En cuanto al  ciclo de precipitaciones  se prevé sea más intenso durante la época de lluvia 
(diciembre, enero y febrero) y de menor intensidad durante la estación seca (junio, julio y 
agosto). Datos pluviométricos tomados de la estación de San Ignacio mostraron una media 
anual de 1073 milímetros año entre los años 1986 al 2000. Mientras que de los últimos años se 
registra de 900 milímetro.   

Las precipitaciones se vuelven irregulares, y se acentúan los meses de sequía que inician en 
abril y se prolongan hasta mediados de noviembre, por lo que se limita la actividad agrícola 
por lo general a una sola cosecha. 

MINGA para el plan de implementación del sistema de captura de agua en la comunidad San 
Lucas del municipio de SIV registraron humedad del suelo en época de estiaje desde 4.3% 
hasta 5.7% niveles que provocan estrés en las plantas de café. 

 

El fuego e incendios forestales 
 
“El fuego es, ha sido y será parte de las dinámicas ecológicas de la Chiquitanía, las 
comunidades así lo perciben. Sin embargo la frecuencia e intensidad de los incendios forestales 
se ven afectados directamente por los cambios en la temperatura, régimen de lluvias y la 
intensidad de los vientos.” (C. Pinto comentario personal abril 2011). 
 
La tumba y quema como sistema de habilitación del terreno para los cultivo, es una costumbre 
tradicional empleada ancestralmente por los pueblos indígenas del territorio del oriente 
boliviano. Sin embargo, la sequía prolongada, el retraso de las lluvias y la ampliación de las 
superficies de cultivo para la introducción de cultivos comerciales son  los  principales factores 
que  afectan al incremento de las quemas no controladas. 
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En la Figura 8 el mapa de la derecha muestra la frecuencia de incendios para un periodo de 7 
años, mientras el mapa de la izquierda muestra los focos de calor de la temporada 2010. Se 
puede apreciar que: (1) dentro del polígono de la propiedad comunal la densidad de focos de 
calor es menor que en el entorno; (2) la  mayor concentración de focos de calor se encuentra 
en la zona sur de municipio y sobre todo en torno a los caminos; (3) el Alto y Bajo  Paragua es 
una de las zonas de menor frecuencia de incendios, sin embargo los focos de calor registrados 
para el  año 2010 se concentraron en sitios de nueva colonización y los sitios de quemas 
naturales como la serranía de Huanchaca dentro del PNNKIM.  
 

 

Figura 8:

Las Figuras 9 y 10 muestran a mas detalle el polígono de propiedad comunal de San Ignacito de 
Colorado, San José de Campamento y Candelaria, así como una zona circundante, que permite 
apreciar en el primer caso la frecuencia de focos de calor y en el segundo el riesgo de 
incendios en la zona. Se observa una importante concentración de focos de calor (y mayor 
frecuencia) en el camino donde se encuentran las comunidades de campesinos migrantes más 
recientes: Buenavista, Los Ángeles, María Asunta, La Chirimoya.  

 Mapa del frecuencia de focos de calor y mapa de focos de incendio del año 2010 en 
el Municipio de San Ignacio de Velasco. 

 
La reciente colonización -ocupación y habilitación de tierras- por campesinos procedentes de 
principalmente del occidente y otras zonas de colonización como Yapacaní, San Julián, Cuatrro 
Cañadas, es una importante contribución a los registros de focos de calor y de expansión del 
fuego. Los campesinos migrantes en general desconocen las características locales, sus 
prácticas de quema no toman en cuenta las condiciones de la Chiquitania. 
 
Valentin Vallejos, técnico de apoyo al manejo del cultivo de Plátano y Cusí, comenta que 
como él muchos campesinos han migrado desde el Chapare donde hay mayor humedad en el 
ambiente y en el suelo. Por desconocimiento “al prender fuego en horas inapropiadas los 
fuegos se vuelven incontrolables.” 
 
 En contraste Luis Coria, campesino chiquitano de la zona del Alto Paragua, afirma que  “se 
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debe esperar a la tarde cuando ha bajado el calor” 
 (comunicación personal Luis Coria y Valentín Vallejos). 
 
 El riesgo de incendios en la zona es de medio a alto, como se aprecia en la Figura 10. Una serie 
de factores incide: las temperaturas y la humedad ambiente, el tipo de vegetación caducifolia 
que permite la acumulación de materia orgánica con la caída de las hojas y;  principalmente las 
prácticas de quema tanto en las comunidades campesinas e indígenas, así como de las 
propiedades ganaderas que también acostumbrar prender fuego a los pastizales para su 
rebrote.   
 

Cambio de Uso del Suelo y  Deforestación  

Por otro lado, el mapa de la Figura 11 muestra el avance de la deforestación en el municipio de 
San Ignacio a partir del 2004. De acuerdo a datos del PMOT (2010) este cambio se debe 
principalmente (1) a la habilitación de potreros con siembra de pastos para la ganadería, (2) 
ampliación de áreas de cultivos comerciales en las nuevas colonias de campesinos-colonos que 
migran de otras partes del país; y (3) desmontes a partir de emprendimientos agroindustriales 
en particular menonitas.  
 
De acuerdo al PDM (2005), la superficie de cultivos agrícolas en el municipio era de  9.000 
hectáreas, correspondientes al 0.18% del territorio municipal,  de acuerdo al análisis de uso de 
suelo realizado por FCBC (2008) para el PMOT se registraron 150.000 has de pastos cultivados, 
correspondientes al 3 % del territorio municipal, además de las áreas de barbecho con 17.400 
has, alcanzando al 0.36 % de la superficie del municipio. Llamando la atención que entre 2006 
y 2007 se realizó el desmonte del 67%  de las 150,000 ha de cultivo de pasto para la ganadería 
semi-intensiva. 
 
Este análisis, hasta diciembre de 2008, muestra que: 

• El cultivo de pastos para una ganadería semi-intensiva se va extendiendo a partir de 
los caminos principales: corredor bioceanico a San Matías, camino a Villa Bella e 
ingreso al Alto Paragua.   

• La Agricultura mecanizadas en las comunidades campesinas de migrantes ocupaba 
3,972.6 hectáreas (0.08%) de agricultura destinada a la comercialización. Las colonias 
significaban el 6.7% de la población (en la zona de San Martí-Guadalupe). En la 
actualidad en el campo se observa una clara tendencia de intensificación de la 
producción agrícola  ocupando mayores superficies y la mecanización de la 
producción, por ejemplo la comunidad de Chirimoya que se establece posterior a estos 
datos.  

• El inicio de la agricultura intensiva mecanizada, en 1,128.7 hectáreas,  a cargo 
principalmente de agricultores menonitas, quienes recientemente se han establecido 
en el municipio. Hasta el 2008 se identificaron 3 colonias que siguen patrones  de uso y 
ocupación del espacio típico de este sector. Se registraron otras iniciativas de la 
agroindustria como el cultivo de piñón para biocombustible y plantación de gomales 
para producción de caucho.  
 

El desmonte significa pérdida de hábitat para muchas especies, así como la alteración de la 
funcionalidad ecológica de regulación del clima, captación de humedad y recarga de acuíferos, 
entre otras. Siendo una amenaza para las comunidades chiquitanas limitando su acceso  a 
ecosistemas saludables, a la tierra y otros recursos naturales.  
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Figura 9: Ampliación del mapa del frecuencia de focos de calor desde el año 2000 al 2008  para 
la zona del Polígono de propiedad de San Ignacito de Colorado. 
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Figura 10:

  

 Mapa de riesgo de incendios para la zona que abarca el polígono comunal de San 
Ignacito de Colorado, San José de Campamento y Candelaria   
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Figura 11:

 

 Mapa del Cambio de Uso del Suelo y Deforestación en el Municipio de San Ignacio 
de Velasco. 
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Figura 12:

 

 Imagen de las nacientes del río Paragua en el Municipio de San Ignacio de Velasco 

Figura 13 Mapa de Propiedad de la Comunidad de San Ignacito de Colorado  
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Presión a los RR Hídricos 

La Figura 11 muestra el cambio de uso del suelo e intensa deforestación sobre la cuenca alta y 
las  nacientes  del río Paragua. Además, se reporta que algunos ganaderos desvían el cauce del 
río para almacenar agua en atajados y con ello sobre llevar la sequía. Aspecto que 
definitivamente representa una presión sobre los ecosistemas, afectando la recarga del 
acuífero en las zonas corriente abajo y la dinámica de la fauna  acuícola.   

 
Sobre explotación de especies maderables 

 
La explotación forestal se ha concentrado principalmente en el  Alto Paraguá con la presencia 
de especies de mayor valor comercial como la Mara y el Cedro. No obstante el Bajo Paraguá 
también ha visto pasar a “los cortadores de palos” y empresas forestales. El camino que llega a 
la comunidad fue uno de los ingresos al Bajo Paraguá para la explotación de la Goma y luego la 
Madera.    
 
La presión al bosque por esta actividad dio como resultado el “descreme” es decir la pérdida 
de las especies de mayor valor; la apertura de caminos; la caza de fauna para abastecer de 
carne a los campamentos de trabajadores. 
 

Caza intensa de Fauna Silvestre 
 
Durante la década de los 80´s  se ejerció una intensa presión sobre la fauna silvestre los 
bosques de Bolivia. El comercio “legal” ejercido sobre la fauna silvestre fue muy intenso entre 
1983 y 1990, exportando más de 1.104.000 ejemplares de animales silvestres, entre pieles y 
animales vivos, ( Pacheco,  1992). Algunas de las especies fuertemente  sometidas a la cacería 
en la zona del Río Paraguá fue el caimán negro (Melanosuchus niger) y el lobo o  londra de río 
(Pteronura brasilensis). La situación de estas especies es todavía es crítica encontrándose en 
categoría de En Peligro y Vulnerable respectivamente (Libro Rojo de Bolivia 2010). 
 
Muchos de los habitantes de Colorado y Campamento tienen presente esta época cuando los 
hombres se iban a “caimanear” todavía empatronados o no recibían efectivo por cada piel  
tanto de lagartos como de gatos silvestres y otros mamíferos.  
 
Los habitantes de colorado aparentemente no perciben este problema como tal. Es decir estas 
presas no coinciden con sus presas para subsistencia y de alguna manera representan especies 
que atemorizan a la gente. 
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Respuestas desde los conocimientos y tecnologías tradicionales y ancestrales 

Descripción sobre los ajustes  
 
El Bosque Seco Tropical Chiquitano se caracteriza por una época de sequía muy marcada con 
altas temperaturas y muy baja precipitación, por lo que se desarrollan especies adaptadas a 
estas condiciones. El fuego es también un elemento presente en la dinámica ecológica de la 
chiquitania (Pinto 2010).  En este ambiente los chiquitanos han desarrollado un sistema de 
producción que incluye un sistema de agricultura diversificado, con entre 10 y 18 productos en 
cada parcela familiar, cuya finalidad es  asegurar su alimentación.  La recolección y la cacería 
son parte del sistema de producción que garantiza su subsistencia.  
 
En la comunidad de San Ignacito de Colorado se observan una combinación de ajustes para 
hacer frente a los cambios ecológicos y sociales a los que se enfrentan desde tiempos remotos 
y en la actualidad. La presente aproximación permitió identificar los siguientes elementos en la 
estrategia de adaptación y resiliencia:  
 

 Mejoramiento e introducción de cultivos;  
 Ajuste al ciclo de  agricultura;  
 Incorporación de recursos silvestres; 
 Organización y estructuras para la adopción de decisiones. 

 
En la Figura 14  se esquematizan estos ajustes concentrados en la parcela diversificada, que 
implica desarrollo del conocimiento tradicional y en de la estructura de decisiones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 14:

  

 Esquema representando el Sistema de Producción Chiquitano y sus ajustes al 
cambio de clima, en San Ignacito de Colorado. 
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Listas de Cultivos en los Chacos Familiares 
Elaboradas en la reunión con la comunidad el 19 de junio de 2011. 
Hombres Mujeres  

1. Maíz en diferentes variedades: chiriguano, 
zwan, blando, cubano o blanco (este último 
es el “más tardón”); 

2. Arroz: ligero y tardón; 
3. Plátano; 
4. Yuca; 
5. Maní: colorado y blanco; 
6. Camote; 
7. Valusa; 
8. Frejol; 
9. Caña de azúcar; 
10. Sandía 
11. Melón 
12. Piña 
13. Arveja 
14. Joco 
15. zapallo 
16. Pavi (bejuco) 
17. sésamo 

 

1. Arroz 
2. Maíz 
3. Plátano 
4. Yuca 
5. Joco 
6. Frejol 
7. Sandía 
8. Piña 
9. Camote 
10. Sésamo 
11. Papaya 
12. Bauza 
13. Caña 
14. Melón 
15. Maní 
16. Arveja 
17. Algodón 

 

 

Fuente: Elaboración en base a la consulta en el taller del 19 de junio 2011 en San Ignacito de 
Colorado  
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Calendario Agrícola elaborado por el grupo de hombres el 19 de junio de 2011, San Ignacito de 
Colorado.  

 

Calendario elaborado por el grupo de hombres en el taller del 19 de junio, en San Ignacito de 
Colorado. 

 

 

Calendario agrícola elaborado por el grupo de mujeres en taller el 19 de junio en San Ignacito 
de Colorado.  
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Diferentes autores reconocen este sistema como una agricultura sostenible, puesto que 
ajustan sus cultivos a las características de los suelos, se practica asociación y rotación de 
cultivos, los productores tienen criterios claros sobre el manejo de los barbechos.  
 
La práctica tradicional de manejo de la parcela diversificada cuenta con un importante 
potencial de adaptación al cambio climático, a partir de las siguientes características:  

• Implica un profundo conocimiento y experiencia en su manejo; 
• Incluye una alta diversidad de elementos (Agrodiversidad); 
• Mantiene una dependencia mínima de insumos externos;   
• Se introducen variedades mejoradas, en algunos casos de desarrollo más rápido 

“precoces” o de mayor resistencia a la sequía para adaptarse al nuevo ciclo o régimen 
de lluvias y temperaturas; 

• Se han introducido cultivos comerciales que aportan al ingreso de las familias; 
• Incursionan con productos no maderables de recolección del bosque natural. 

 

La introducción de nuevos cultivos y semillas mejoradas (precoces) son parte de la 
diversificación de elementos, aunados a una importante capacidad para combinar diferentes 
tipos de conocimientos para el aprendizaje que les permite adaptarse a los cambios.  

Mejoramiento e introducción de cultivos 

 
En Colorado, el cultivo de arroz es a secano, es decir solo utiliza el agua de lluvia y no requiere 
de inundación de los campos. Es una variedad trabajada para las condiciones de sequía, las 
prácticas de cosecha y gusto local: “buena para el Majao, Arroz con queso y Locro” (P. 
Marmaña, entrevista 4 de junio 2011). 
 
La semilla de arroz ha sido mejorada por el Centro de Investigación Agrícola Tropical (CIAT) y 
se introduce en la zona por distintas iniciativas. A pesar que el programa de mejora de arroz 
del CIAT no trabaja en la zona del Alto Paragua, las semillas de maíz y arroz de variedades 
precoces se introdujeron a través de los técnicos del gobierno municipal o los mimos técnicos 
de CIAT regional o por iniciativa de algunos agricultores que en búsqueda de alternativas han 
recurrido a diferentes instancias técnicas.  
 

“Se recibieron algunas semillas de CIAT a través de la alcaldía o MINGA solo de arroz 
y maíz. Las variedades de arroz que hay en la zona son: IAC 101 (arroz MINGA) se 
necesita 5kg para cinco tareas y es bueno para el Majado, crece más rápido y es muy 
blando para pelar en tacú y para cosechar. Pedro Marmaña comenta que él mismo 
trajo esta variedad cuando trabajaba como promotor en MINGA. 
 
El [arroz]Cheruje es bueno para el locro es igual de alto pero cuesta cosecharlo 
porque no se ven las espigas 
 
El Maseta es bueno para granearlo es parejo y se puede cosechar segando.  
 
El maíz hay variedades Swan y Chiriguano 
 P. Marmaña 4 de junio 2011 
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Chacos con manejo mejorado del cultivo de plátano: en proceso de limpieza y un chaco limpio 
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 En Colorado el plátano como cultivo con destino de comercialización fue introducido  
aproximadamente 10 años atrás. A iniciativa de uno de los comunarios, siendo promotor de 
MINGA visitó el Chapare y solicitando apoyo al municipio y otras instituciones consiguió 
“algunas bolsadas de papa de plátano.” Pedro Marmaña inició el cultivo en su parcela, a partir 
de la cual se fue propagando. Actualmente el cultivo de plátano representa un importante 
ingreso para las familias de Colorado y otras comunidades del Alto Paraguá.  

 
A partir del año pasado cuentan con el apoyo de un técnico con experiencia en manejo del 
cultivo. Iniciando labores de mejoramiento del cultivo: limpieza, poda de hijastros, corte en V 
para no perder humedad y dañar “al hijo.” Acciones que están llevando adelante el grupo de 
productores ASIDECOL, que sin embargo se van extendiendo a otros miembros de la 
comunidad.  
 
En la jornada de 2010-2011 varias familias han introducido el sésamo como nuevo cultivo 
comercial. Este cultivo es promocionado por una empresa privada que “facilita” el paquete 
tecnológico –máquina sembradora, semillas, y agroquímicos- como adelanto de pago por la 
cosecha. Los rendimientos del sésamo en contraste con otros cultivos comerciales parecen 
atractivos para contar con efectivo disponible. De las familias visitadas (8 familias) todas han 
probado con sésamo y están dispuestas a continuar la siguiente jornada agrícola.  
 

 
Ajuste al ciclo de agricultura  

En la zona de Colorado se observan la introducción de semillas precoces de maíz y arroz, estas 
nuevas variedades responden bien a los cambios en el régimen de lluvias y prolongación de la 
sequía, a su vez de ser un aporte a la  diversificación de elementos en la parcelas. 
 
“Ahora  están plantando la [semilla o variedad] que produce más rápido “más violenta” antes 
se tardaba de 5 a 6 meses pero eran más grandes los frutos. Se sembraba poco y cosechaba 
harto.  En ese entonces una hectárea de arroz, equivalía a lo que ahora producen dos.  “ 
 
“No había a quien vender. Ahora falta producción para la venta. Ya no se vende de a poco, los 
comerciantes quieren cantidad”    Pedro Marmaña 4 de junio 2011. 
 
 
Se observa también un cambio en la fecha de siembra, comenzando la siembra en diciembre y  
enero, en lugar de en octubre como se acostumbra. Cada agricultor observa el 
comportamiento de las lluvias y toma decisiones de cuando sembrar.   
 

 
Incorporación de recursos silvestres 

La ASICOL con apoyo de FCBC y FAN, elaboró una propuesta de Plan de Manejo para el Cusi  
(Attalea speciosa) en el 2010.  
 
El plan de manejo se basa en la recolección del fruto de Cusi en la propiedad comunal de San 
Ignacito de Colorado, San José de Campamento y Candelaria,  para la venta de la cala o semilla, 
eventualmente para fabricación de un carbón ecológico de alta calidad y el proceso de sus 
subproductos conforme a la inversión tecnológica e industrial en la zona. 
 
El objetivo planteado por en el Plan de Manejo es: “desarrollar y potenciar la recolección de 
cusi para su inclusión en la economía de la región como fuente de empleo digno y sostenible 
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mediante el aprovechamiento sostenible de de 3.600 toneladas de frutos por año en un área 
determinada de  4.147 ha.” (Flores, R et al. 2010). 
 
El Cusi es una palmera muy abundante en Bolivia, principalmente en las provincias de Velasco, 
Ñuflo de Chávez y Guarayos. Es una importante fuente de aceite silvestre para uso doméstico, 
teniendo también uso industrial. Es uno de los principales productos de recolección en Brasil 
(LORENZI, SOUZA, MEDEIROS-COSTA, CERQUEIRA, & BEHR, 1996, citado por Flores, R. et al. 
2010).  
 
Tiene un uso tradicional muy amplio. Se usan las 
hojas como materia prima para la construcción 
de los techos, para tejer canastos, abanicos, 
bolsas; el aceite que se extrae de las semillas de 
los frutos maduros y tiene aplicación cosmética y 
medicinal;  secciones del fruto pueden utilizarse 
para fabricar artesanías;  y  sirve como planta 
ornamental.  (Foto U.Remillard) 
 
Otros usos no tan frecuentes: el fruto puede 
incorporase en los balanceados para animales o  pueden prepararse tortas para ganado 
lechero de los desperdicios que deja la extracción de aceite. Varias partes de su fruto pueden 
utilizarse como fuentes energía: el mesocarpio para la producción de alcohol, el endocarpio 
para la producción de carbón y gases, la almendra para la producción de aceite para el 
biodiesel y el epicarpio para combustión primaria (Nacimiento, 2004; citado por Flores, 2010).  
 
El Cusi es una especie pionera resistente al fuego, por lo tanto se desarrolla con alta eficiencia 
en zonas de chaqueo, potreros y zonas de incendios forestales. Su hoja es altamente 
inflamable y sus frutos densos y aceitosos que se transforman en un carbón difícil de apagar 
aún días después del pasaje de un incendio forestal. 
 
Si bien existen varias iniciativas en Bolivia de transformación y comercialización de Cusi en sus 
diferentes formas a niveles más o menos experimentales, no se conoce experiencias de 
manejo de esa especie y los datos sobre su ecología son escasos, por lo que FCBC en 
coordinación con FAN vienen desarrollando una línea de trabajo con esta especie. Por lo 
pronto se elabora un mapa de su distribución. 
 
 

 

Fotos T.Muller (SPDA) 
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Fotos: T. Muller (SPDA) 
 
Distribución de la palmera de Cusi (Attalea speciosa) 
Una población extensa se encuentra en la provincia de Guarayos, Ñuflo de Chávez y Velasco 
(Santa Cruz) y abarca una faja de este a oeste de más de 300 km. De largo, también se 
encuentra a lo largo del río madre de dios en los departamentos de Beni y Pando.  
 
 

 
Organización y estructuras para la adopción de decisiones 

Las iniciativas de manejo descritas  han requerido de un proceso de  auto-organización, bajo 
un enfoque de desarrollo en el marco de  la sustentabilidad social-ecológica. Si bien es un 
elemento incipiente, su presencia hace atractivo este caso de estudio. 
 
La conformación de ASIDECOL como asociación de productores de Colorado es un paso 
importante, que les diferencia entre las demás comunidades. Compuesta por 
aproximadamente 20 socios, entre hombres y mujeres,  han decidido afrontar nuevos desafíos.  
 
Las comunidades vecinas, e incluso los vecinos de la comunidad que no integran ASIDECOL, 
“miran de palco”  atentos a ve cómo se va desarrollando la experiencia. Dentro de ASIDECOL 
los elementos que se detectan fácilmente son: un liderazgo basado en la confianza entre los 
socios;  donde las redes de parentesco, vecindad y amistad, juegan un rol importante. Un 
conflicto potencial manifiesto gira en torno a la mudanza de su presidente actual, quien 
trasladó a su familia al núcleo urbano de San Ignacio. Su ausencia en el día a día es una 
molestia manifiesta para varios de los socios (manifiesto en las reuniones de socios y 
comentarios personales).  
 
Se encuentran en una fase inicial de consolidación, desarrollando sus estatutos internos y 
planteando proyecciones en sus desafíos. Cuentan con la confianza en otras comunidades, 
siendo los acopiadores de fruto de Cusí en la zona del Alto Paraguá.  
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Aportes desde la ciencia para revalorar los conocimientos y tecnologías tradicionales y 
ancestrales  
 

Interpretación de los proceso de adaptación 
 

Los chiquitanos han desarrollado un sistema de agricultura diversificado, que incluye una 
importante variedad de productos, adaptado a las características ecológicas del  Bosque Seco 
Tropical Chiquitano –una época de sequía muy marcada con altas temperaturas y muy baja 
precipitación.  
 
 En la comunidad de San Ignacito de Colorado los productores manejan entre 10 y 18 
productos en su sistema de agricultura, con lo cual aseguran la alimentación de sus familias. El 
sistema de producción comprende también la pesca, caza y recolección de productos silvestres 
maderables y no maderables garantizando hasta ahora su subsistencia. 
 
En la comunidad de San Ignacito de Colorado se observan una combinación de ajustes para 
hacer frente a los cambios ecológicos y sociales, a los que se enfrentan desde tiempos 
antiguos. En el presente estudio se identifican los siguientes elementos en la estrategia de 
adaptación a los cambios en el clima:  
 

 Parcelas de cultivo diversificadas: introducción de cultivos  precoces y ajuste al 
ciclo de  agricultura;  

 Incorporación de recursos silvestres; 
 Organización de nuevas estructura para la toma de decisiones. 

 
El informe de Oxfam (2007)4

 

 observan  que en los países pobres sus pobladores están 
empezando a notar los efectos del cambio climático, adoptando formas para adaptarse a las 
nuevas condiciones. Como ejemplo cita la experiencia de Sudáfrica, donde algunas 
comunidades agrícolas perciben que las lluvias son menos frecuentes y previsibles y que, como 
consecuencia, hay pérdidas en sus cultivos. Estas comunidades están tomando como medida 
plantar cultivos de maduración más rápida, comer frutas silvestres, recoger semillas silvestres, 
vender su ganado, buscar trabajo remunerado en las ciudades y tratan de abrir negocios que 
les permitan generar efectivo.  

Es así que, se identifica la necesidad de cambios a múltiples niveles  y las comunidades han de 
protegerse adoptando las tecnologías necesarias y diversificando sus medios de vida para 
poder hacer frente al impacto del cambio climático (Oxfan, 2007).  
 
En el Municipio de San Ignacio de Velasco, distintas instituciones y organizaciones realizan 
esfuerzos de coordinación a fin de apoyar la “Innovación en Desarrollo Productivo Familiar.” 
Entre las iniciativas de coordinación proponen la construcción de una Plataforma cuyos 
objetivos es compartir y conocer la problemática y posibles soluciones en el tema productivo, 
así como socializar los proyectos que están trabajando en el municipio. En el marco de esta 
iniciativa, se realizó un taller en febrero de 2011, donde los productores identificaron  como 
uno de sus principales problemas el manejo y la renovación de las semillas (en particular de 
maíz), el desconcierto en el calendario agrícola y la necesidad de adaptación de nuevas 

                                                 
4 Este informe centra la atención en “arrojar luz” sobre las dimensiones del desafío económico  calculando 
que costos  de la adaptación al cambio climático de los países en desarrollo superarán  las previsiones 
que oscilan entre 10.000 y 40.000 millones de dólares anuales, y plantea la discusión en quién es 
responsable de asumir esta financiación. 
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variedades para la zona (Memoria de taller realizado en febrero de 2011, facilitado por C. 
Méndez técnico de CIAT-SIV). 
 

La asociación de productores de café de la provincia Velasco MINGA
Parcelas diversificadas 

5

 

 viene documentando 
experiencias de producción sostenible en la Chiquitanía. En este contexto se reconoce a la 
parcela diversificad chiquitana como una forma de hacer agricultura sostenible, porque no 
destruye los suelos manteniendo su capacidad productiva y disminuye el efecto negativo de 
plagas, enfermedades y en especial de la sequía (Francois, J y N. Standley-Kaulich, 2007; 
Castedo s/a).. 

Los estudios de las parcelas chiquitanas en la zona de influencia del proyecto DAS identifican el 
aporte que cada especie o cultivo brinda  a la sostenibilidad de la parcela y a las  familias 
productoras. Un ejemplo se muestra en el siguiente cuadro: 
 
Cultivo  Aporte a la parcela Aporte a la familia 

Chiquitana 
Arveja o 
gandul 

Con ciclo de 1 a 2 años, durante este tiempo 
aporta materia orgánica que cubre el suelo y 
crea  condiciones para el desarrollo de las 
otras especies que la acompañan.  

Proporciona alimento, las 
semillas tiernas se comen  
como ensalada y las 
semillas secas se preparan 
como fréjol 

Maíz, Arroz, 
Camote, Fréjol 
de puerco, 
Joco, Fréjol 

Son pioneros o de corto plazo Alimento para la familia 

Yuca, Papaya, 
Chicharrilla, 
Plátano, 
Caña, Balusa, 
Piña otros. 
 

Son de mediano plazo  
El plátano: aporta con materia orgánica y 
acumula agua en su pseudo tallo, además  
También crea condiciones excelentes para 
acoger a cultivos perennes (café), reduce el 
desarrollo de hierbas debido a la sombra de 
sus hojas. El plátano sin manejo es perjudicial 
en vez de ser ayuda. 

El plátano: es un producto 
de importancia tanto para 
la economía familiar tanto 
en el autoconsumo como 
en su comercialización. 

Cítricos, 
Acerola, 
Chirimoya, 
Cayú, Palta, 
Mango 

Cultivos de largo plazo. En Colorado estos 
cultivos se encuentran en el canchón del 
hogar. 

Alimento para la familia 

Elaboración en base a: Castedo s/a, Francois, J y N. Standley-Kaulich, 2007 
 
 
Por otro lado,  Altieri, M.A.  & V.M. Toledo (2011)  destacan la importancia de los sistemas 
tradicionales sostenibles a nivel mundial: hasta la primera década del siglo veintiuno aún 
existen unas 350 millones de pequeñas parcelas correspondientes a 1.5 billones de pequeños 
productores, familias campesinas e indígenas, aproximadamente el 50 porciento de estos usan 
                                                 
5 MINGA con apoyo de la cooperación técnica alemana (DED)  y en consorcio con otras organizaciones 
no gubernamentales ejecuta el programa desarrollo agropecuario sostenible para el desarrollo económico 
local de tierras bajas de Bolivia (DAS). El DAS promueve los  sistemas agroforestales y  la parcela 
diversificada.Cuenta con material informativo,  una serie de seis cartillas, así como los informes de visitas 
de campo de productor a productor para el intercambio de experiencias en desarrollo agropecuario 
sostenible. 
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sistemas tradicionales sostenibles. Lo cual representa una muestra notable de la resiliencia de 
los sistemas tradicionales, que contribuyen de manera sustancial a la seguridad alimentaria a 
nivel local y regional. 
  
El siguiente cuadro resume algunas de las características que hacen tan valioso este sistema de 
agricultura: 
 

Principales ventajas del sistema de cultivo diversificado 
• Diversidad de especies 
• Las especies son de diferentes ciclos de vida 
• Aprovechamiento más eficiente del terreno 
• Está compuesta de diferentes estratos (multiestratos), evita la 

competencia, extraen nutrientes de diferentes estratos del suelo 
• El suelo siempre está cubierto de materia orgánica: hojas, gajos, palos 

y otros en descomposición. 
• Debajo de la materia orgánica viven una gran cantidad de organismos 
• Se conserva la humedad y la presencia de raíces 
• Hay sombra 
• Menor presencia de plagas y enfermedades y pocas  gramíneas. Las 

plagas no encuentran condiciones para su propagación masiva. 
• Se dispone de comida (de todo un poco) en todo el ciclo agrícola a 

corto, mediano y largo plazo.  
Fuente: Altieri, M.A.  & V.M. Toledo (2011); Castedo (s/a); Francois, J y N. Standley-
Kaulich (2007). 

 
El sistema diversificado forma la base de un sistema productivo en los marcos de la 
sostenibilidad. Francois, J y N. Standley-Kaulich, 2007 proponen que se requiere de la discusión 
sobre la importancia y aporte de este sistema en el manejo sostenible de la tierra con el fin de 
formar políticas a nivel regional y nacional que protejan, den apoyo y promuevan la extensión 
de estos sistema alternativos para remplazar sistemas convencionales que han mostrado fallar 
a largo plazo  llevando  a la degradación de los recursos naturales como el suelo, la 
biodiversisda y otros. 
 
Uno de los aspectos destacables es la relación entre el cambio climático y los sistemas 
tradicionales sostenibles. Estos sistemas utilizan  variedades más tolerantes a la sequía, 
combinan cultivos y sus prácticas conservan los suelos, lo que hace suponer que son más aptos 
para afrontar el cambio climático. Aspecto que se ha verificado en casos de eventos extremos, 
por ejemplo durante el huracán Mitch, las parcelas que utilizaban diversificación de prácticas 
como cultivos de cobertura,  cultivos asociados e intercalados y agroforestería sufrieron menos 
daño que los monocultivo convencionales (Altieri y Toledo, 2011).   
 

 
Incorporación de recursos silvestres 

Por otro lado Altieri y Toledo (2011) señalan que  al nivel de paisaje estos sistemas aportan a la 
diversificación, con la integración del sistema de producción múltiple en mosaicos que incluyen 
las parcelas de cultivo, los barbechos y sistemas de forestería, inmersos dentro de la matriz del 
bosque primario o secundario. Esta matriz confiere, a su vez, estabilidad y resiliecia al sistema. 
 
En el presente caso nos referimos a la introducción del Cusi al sistema productivo con una 
propuesta de manejo. En San Ignacito de Colaboración FCBC y FAN, organizaciones no 
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gubernamentales de conservación de la naturaleza, apoyan a la Asociación de Productores de 
Colorado ASICOL en la formulación de un plan de manejo en un área determinada dentro del 
territorio comunal, en el marco del desarrollo del potencial comercial de la recolección del 
Cusi.  
 
Estas organizaciones incluyen este programa en el marco del desarrollo de los 
correspondientes componentes de “productos no maderables” y “biocomercio”. Se persigue 
dar un valor a los productos del bosque a fin de mejorar los ingresos para  las comunidades y 
con ello incentivar la conservación y el uso sostenible de los recursos naturales y el paisaje 
(plan de manejo cusi…). Esta iniciativa aporta al enfoque de adaptación basada en los 
ecosistemas.  
 

 
Resiliencia y gobernanza ambiental  

El presente caso de estudio revela importantes cambios que representan estrategias de 
respuesta al cambio climático. Sin embargo, aún no podemos hablar de  mecanismos de 
adaptación al cambio climático.  El desarrollo de mecanismos, propiamente dichos,  requiere 
de la capacidad de evaluación del estado de vulnerabilidad y la comprensión de la complejidad 
de los problemas. Por lo que sugieren aproximarse a través de un enfoque de  resiliencia, el 
cual propone una evaluación en torno a tres elementos principales: (1) la manera en que  el 
sistema puede resistir sin perder el control en cuanto su funcionalidad y su estructura,  (2) el 
grado en el que sistema es capaz de auto-organizarse, y (3) la habilidad del sistema de 
desarrollar la capacidad de aprender y adaptarse.  Los términos auto-organización, aprendizaje 
y adaptación son centrales para el análisis y el desarrollo de propuestas (Resielience Allieance, 
2001  citado en Anderson, K.P. & E. Ostrom, 2008; Berkes & Jolly, 2001) 
 
El análisis o valoración de la resiliencia, es un enfoque que toma en consideración las 
influencias sociales y ecológicas a múltiple escala, incorporando las cambios continuos, y el 
reconocimiento de los  niveles de incertidumbre que tienen el potencial de incrementar  la 
resiliencia a los disturbios, así como la capacidad que tiene el sistema de adaptarse al cambio. 
Este enfoque implica un proceso cíclico en base a cinco pasos principales (1) identificar la 
resiliencia a que y paraqué, es decir la descripción del sistema ecológico- social y sus límite, sus 
principales componentes en un modelo conceptual que será la base de la valoración, y si bien 
es siempre una aproximación que puede ir mejorando conforme conocemos mejor el sistema, 
por lo que es ajustable;  (2) comprender la dinámica del sistema a través de un modelo del 
cambio, los estados múltiples del sistema en función del tiempo  y las transiciones entre cada 
estado; (3) las interacciones inter-escala, cambios en cascada  y la resilencia general; (4) 
evaluación de la gobernanza del sistema, las instituciones y la adaptabilidad así como las redes 
sociales; y por último (5) actuar en función de la evaluación sistematizando los hallazgos, e 
iniciando las transformaciones en el marco de la resilencia . 
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Figura 15. Ciclo del análisis o valoración de la resilencia. 
 
El Sistema Ecológico y Social (SES) es un concepto clave en el marco de la Valoración de la 
Resiliencia e implica que el manejo de los recursos naturales integra múltiples elementos: 
culturales, políticos, sociales, económicos, ecológicos, tecnológicos, etc. Estos sistemas, como 
todo sistema, están conformados por diferentes partes que interactúan formando una entidad 
de mayor complejidad, y los sistemas pueden auto-organizarse, o a partir de éstos pueden 
surgir nuevas configuraciones, entonces  la adaptación es posible. Por otro lado, la gente 
responde a los cambios en el sistema a través de mecanismos institucionales, aspecto que 
involucra la construcción de un sistema de intereses (Resilience Alliance. 2010).  
 
Bajo este enfoque, se identifican diversos elementos como “determinantes”: capital humano, 
información y tecnología, recursos materiales e infraestructura, organización y capital social, 
capital político, capital financiero y recursos, instituciones y reconocimiento (Koohafkan, P. y 
M.A. Altieri, 2010; Engle y Lemos, 2010). La Figura 16 muestra estos elementos  organizados en 
cinco grupos: (1) capital natural que se refiere a los bines y servicios naturales, (2) capital 
humano, se refiere la posición y las capacidades de los miembros de la sociedad, (3) capital 
financiero –los recursos monetarios, ahorros, presupuestos, aportes, (4) capital físico –
infraestructura  productiva, caminos, atajados, maquinaria, etc. (5) Capital social –redes 
sociales, confianza, reciprocidad cohesión. 
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Figura 16. Fuente: Koohafkan y Altieri (2010) 

Existen otras metodologías para la evaluación de de la resiliencia como la herramienta Cristal, 
desarrollada por UICN, IISD, SEI e Inter-cooperación.   

 

Conclusiones y recomendaciones  

 
1. El sistema diversificado chiquitano forma la base de un sistema  productivo en los marcos de 
la sostenibilidad, que ha resistido a la dinámica social característica dela Chiquitanía en el Alto 
Paragua, así como a las condiciones ecológicas de dicho ecosistema. En este sentido podemos 
puntualizar que la Comunidad de Colorado demuestra una importante capacidad de 
adaptación y resiliencia. Sin embargo ésta es limitada puesto que en la actualidad las presiones 
son cada vez mayores y la comunidad y sus familias carecen de oportunidades viables para 
diversificar sus medios de vida o bien no disponen de dinero suficiente para pagar  tecnologías 
que se necesitan para afrontar los desafíos que les impone la economía de mercado.  Por 
ejemplo ASIDECOL tiene como proyecto incrementar su venta de plátano y exportar al Brasil 
donde tienen un gran mercado potencial a 40 km de distancia, sin embargo requieren de 
construir piscinas para desinfectar y dar otros tratamientos de sanidad que les imponen las 
normas; o para el recojo de la Cusí necesitan transporte, para su transformación maquinaria.   
 
Por otro lado las políticas administrativas tanto a nivel nacional como regional no favorecen 
este tipo de sistema productivo, ya que incentivan el acelerado avance de la frontera agrícola 
con grandes capitales, así como la tendencia de colonización por parte de campesinos no 
chiquitanos, sin tomar en cuenta la fragilidad de estos actores ante la vorágine que 
representan otros actores que cuentan con capital o/y apoyo estatal.   
 
En este sentido, se propone fortalecer la discusión, a nivel local, regional, departamental y 
nacional, sobre la importancia de este sistema como parte de las propuestas de manejo 
sostenible de la tierra con el fin de aportar en la formulación de políticas a nivel local, regional 
y nacional que protejan, den apoyo y promuevan la extensión de estos sistema alternativos 
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como alternativa  a sistemas convencionales que han mostrado fallar a largo plazo  llevando  a 
la degradación de los recursos naturales como el suelo, la biodiversisda y otros. 
 
2. No obstante a lo innovador que pueda ser el sistema diversificado descrito, ésta y otras 
experiencias sostenibles dependen de la habilidad de varios actores y organizaciones para 
construir las alianzas necesarias y  acceder al conocimiento, a la tierra, a las semillas, a los 
servicios gubernamentales, a los mercados solidarios, etc. Un aspecto fundamental en esta 
dirección es la participación de los mismos productores en la formulación de la agenda. En este 
sentido se recomienda retomar la experiencia del proyecto DAS para la ejecución de los 
procesos de innovación tecnológica a través de la diseminación “Campesino a Campesino” 

Los pequeños agricultores de Colorado necesitan: información sobre cultivos más resistentes, 
renovación de las semillas,  un mayor acceso a asistencia técnica, incentivos y ayuda 
financiera.  
 
Así como mayor acceso a datos fiables sobre el clima e informarse acerca de cómo se han 
adaptado al cambio otras comunidades. En este sentido se recomienda buscar el apoyo 
institucional para implementar estaciones meteorológicas accesibles a nivel local e instalar las 
capacidades humanas para llevar los registros. 
 
3. La aplicación de las estrategias de adaptación requieren de diferentes niveles de decisión. 
Las acciones se adoptan a nivel de cada familia, sin embargo se requiere del apoyo del grupo y 
la organización a nivel comunal. El apoyo de las organizaciones matrices, para temas de 
defensa de los derechos a la tierra y territorio también juegan un papel importante. En este 
sentido es imprescindible trabajar a diferentes niveles de fortalecimiento institucional y sobre 
todo en el acceso a la información adecuada y oportuna. Fortalecer los espacios de reflexión 
participativa y capacidad de aprendizaje, empezando con el nivel familiar, grupos, asociaciones 
y comunidad. 
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