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¿Qué fue de la Chiquitanía?
La divergencia social que acontece en el sistema nacional ha puesto
a la masa poblacional en una serie de conflictos sociales y políticos,
después de haber suscitado el desastre nacional en la Chiquitania,
queda por preguntarse si ahora dicho tema se ha devaluado, ya no
escuchamos en los medios de comunicación, redes sociales y otras
plataformas el reclamo de que fuese alguna vez una parte importante de los pulmones de Bolivia, las propuestas para regenerar y brindar
una alternativa de solución ante este atroz evento se quedaron deslucidos ante hechos de coyuntura política.
Estudiantes de la carrera de Economía vienen desarrollando una revisión teórica enfocados en la investigación, donde, primeramente basan su estudio en una serie de eventos que tuvo la Chiquitanía y el
cómo se fue transformando por la mala intervención del hombre.
Conozcamos la Chiquitanía.Después de los guaraníes, éste es el grupo étnico nativo
más numeroso del oriente boliviano. “Es una cultura ya
evolucionada y muy compleja”. Aunque la mayoría de
los chiquitanos profesa la religión católica, subsiste en
la comunidad una amplia y rica mitología. Caracteriza
también a los chiquitanos su especial e innata habilidad
de procesamiento y trabajo fino de la madera. Algunas
comunidades tienen como sustento esencial o único la
artesanía en cerámica y/o la producción de tejidos de
algodón. La oferta de la fuerza de trabajo es una de las
actividades complementarias que realizan en épocas de
carestía, pues se trasladan en grandes grupos a las zafras
de caña.

del trabajo por sexo y edad, siendo como en todas partes
la agricultura y la caza responsabilidad del hombre, pero
la mujer también interviene.
El territorio de la Gran Chiquitanía limita al Norte con
el departamento del Beni, al sur con la provincia Cordillera y la República del Paraguay, al Este con la República del Brasil y al Oeste con las provincias Guayaros y los
valles meso térmicos en el departamento de Santa Cruz.

Con respecto a la agricultura —toda familia, por pobre
que sea, tiene sus parcelas— lo cumplen todos los miembros, desde los más pequeños hasta los ancianos. Existe,
como en la mayoría de los pueblos orientales, la división
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Se encuentran en peligro los pulmones de Bolivia
y el Mundo.En Bolivia, el chaqueo es una
costumbre arraigada que, a
pesar de los daños que ocasiona y que está sancionada
por ley, no ha podido ser frenada. Todo lo contrario, las
recientes decisiones políticas
la han alentado, en lugar de
controlarla.

Las consecuencias del incendio devastador en la Chiquitania, sumados a la deforestación y fragmentación
de ecosistemas naturales, provocaron pérdida o daños
directos a más de 40 millones de árboles con valor comercial, considerando un promedio de 80 ejemplares/
hectárea en un estimado de 500 mil hectáreas afectadas
por el fuego, lo que representa en términos económicos
una pérdida potencial para la economía nacional de más
de 1.140 millones de dólares, según estima la Fundación
para la Conservación del Bosque Chiquitano

El pasado 9 de julio, el presidente Evo Morales aprobó la
modificación del Decreto Supremo 26075, sobre Tierras
de Producción Forestal Permanente, para ampliar las
áreas de producción del sector ganadero y agroindustrial de los departamentos del Beni y Santa Cruz.
Según registros, en 2012 la deforestación en el departamento de Santa Cruz bordeó 100.000 hectáreas, el 91 %
era deforestación ilegal. Cinco años más tarde, un tercio
de esta pérdida de bosque fue legalizada por el gobierno.
En el 2015, de las 240.000 hectáreas deforestadas en Bolivia, 204.000 pertenecían a Santa Cruz.
El año 2016 se deforestaron 295.777 hectáreas en el país,
según datos oficiales de la Autoridad de Fiscalización y
Control Social de Bosques y Tierra (ABT) en Bolivia;
al 2019 la ABT señaló que existen 953.000 hectáreas de
bosques quemados.
El Bosque Seco Chiquitano es un complejo de biodiversidad endémico donde también está la Reserva Natural
Tucavaca. Allí existen 554 especies distintas de animales,
distribuidas en 69 especies de mamíferos, 221 de aves,
54 de reptiles, 50 especies de anfibios y 160 de peces, en
Tucavaca hay, además, 35 especies de fauna y más de 55
plantas endémicas que solamente se pueden encontrar
en Bolivia.
Segú la normativa actual; los chaqueos indiscriminados y descontrolados, el uso de vegetación local como
combustible; y las condiciones climáticas adversas son
(según un documento enviado a los medios de comunicación por expertos de entidades técnico académicas),
los factores que provocaron el desastre ambiental en el
oriente del país.

Según el Observatorio del Bosque Seco Chiquitano de
FCBC/ECCOS, entre 1986 y 2016 se deforestó 1.1 millones de hectáreas de este bosque en la parte boliviana,
además informa que hay muerte directa de toda la fauna
y riesgo para más de 1.200 especies, de las cuales 43 son
anfibios, 140 reptiles, 788 aves y 242 mamíferos.
También se suman las pérdidas materiales de cultivos,
viviendas y de activos productivos de la agricultura familiar, comunitaria y comercial, que dificultarán su recuperación.
“Los daños ambientales son elevados a la máxima potencia, de las especies de flora y fauna que son afectadas,
algunas son de reproducción lenta y si estas mueren en
grandes cantidades pueden tardar muchos años en recuperarse”.
La reforestación de la zona afectada por los incendios en
la Chiquitania demorará unos 200 años, de acuerdo con
datos del presidente del Colegio de Ingenieros Forestales de Santa Cruz (CIF-SC), Ever Durán. “El bosque que
se ha quemado es duro; en ese sentido, se calcula que necesitará aproximadamente 200 años para restablecerse”.
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La tragedia no puede ser medida, las pérdidas tampoco y, mientras tanto, nadie ha puesto sobre la mesa de
debate la suspensión de los permisos para “las quemas
controladas”.
Los reportes señalan que el incendio afectó a más de
2 millones de hectáreas, sin embargo, las autoridades
minimizan la afectación a las zonas boscosas, pero la
Fundación Amigos de la Naturaleza (FAN) indica que 8
áreas protegidas fueron alcanzadas por el fuego.
Además, alerta que se impactó al medioambiente en la
flora y fauna, así como al agua, ya que esta está contaminada, por lo tanto, el ganado así como las zonas agrícolas no podrán ser consumidas hasta que mejore la calidad de la misma.
Por ello, sostuvo que el impacto económico será de corto plazo con la caída de la producción agrícola y ganadera, pero el mayor, de mediano y largo plazo, se observará
cuando se cuantifique la magnitud del incendio.

Conclusiones para la reflexión.
La incidencia económica provocada por los incendios
es semejante a la de otro desastre natural como un terremoto, helada o inundación, puesto que restringe la capacidad productiva de la zona afectada. En el caso de la
Chiquitania, habrá una restricción en la oferta de ganado, en la oferta de madera y alimentos producidos allí,
esto se traducirá en una incidencia negativa al Producto
Interno Bruto.
Es importante no dejar de lado y mucho menos en el
olvido lo acontecido en la Chuquitanía, y exigir que se
tengan normativas a favor de la reforestación, y en un
futuro próximo o quizá ya inmediato se debe hacer seguimiento del trato que recibirán las hectáreas que fueron afectadas por el incendio, cuando esto suceda sin
duda tendremos un panorama amplio del porque no se
actuó con prontitud sin car en informaciones sesgadas.

De acuerdo a la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, la relación del valor del bosque
es de 10mil dólares por hectárea, lo cual en el caso del
bosque chiquitano se traduciría en una perdida multiplicada por los próximos 200 años, periodo que tardara
la reforestación
El bosque chiquitano que era considerado como el mejor conservado de su tipo en Suramérica, cuenta con varios tipos de árboles como el tajibo, el cedro, el roble, el
curupau, entre otros, y se tardará por lo menos 30 años
en recuperar un solo ejemplar.

Antes y después:
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