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Presentación  

El Centro de Desarrollo y del Medio Ambiente de la Universidad de Berna en Suiza (CDE), 
conjuntamente con sus dos socios bolivianos Agroecología Cochabamba (AGRUCO) y el 
Centro de estudios de la realidad social y económica (CERES) presentan en este informe 
los resultados preliminar de la investigación: “Gobernancia de los beneficios múltiples del 
bosque en las tierras bajas de Bolivia” (GOFORBO). El principal objetivo de esta 
investigación es entender con la mayor precisión cuales son los mecanismos de 
intercambios que se generan entre el bosque, el sistema productivo y la comunidad. Desde 
un lado, eso nos permite evaluar cuáles son los servicios que el ecosistema forestal provee a 
la población de la comunidad y desde el otro como esta población actúa en el sentido de 
mantener la sostenibilidad de estos servicios. El enfoque principal es, de hecho, la 
reconciliación entre la agricultura, la ganadería y  la forestaría (maderable y non-
maderable). 

Este informe es el producto de una investigación realizada en la zona de amortiguación de 
la Reserva de Biosfera y Territorio Indígena Pilón Lajas entre Febrero y Agosto 2011. Es 
un subproducto de una investigación más general que tiene como objetivo principal 
entender cuáles son las dinámicas entre el bosque y las prácticas económicas productivas y 
extractivas de la comunidad.  Se realizó en 12 comunidades establecidas a igual distancias 
de la carretera entre Yucumo y Rurrenabaque. En cada una de estas comunidades se 
aplicaron varios instrumentos:  

1. Observación sociológica para el estudio de las instituciones sociales y la historia de 
la comunidad 

2. Muestreo forestal  
3. Encuesta de hogar 
4. Cartografía participativa 
5. Procesamiento de imagen satelitales  

A pesar de ser un estudio comparativo con resultados esperados en Septiembre 2012, el 
estudio tiene como objetivo la restitución de toda la información recolectada en cada 
comunidad a sus habitantes. Por esta ranzón, el equipo GOFORBO ha hecho una 
sistematización especifica por cada comunidad para poderla entregarla durante el taller 
realizado el día Domingo 27 de Noviembre 2011 en el Colegio Colorado.  
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Introducción 

En Bolivia, la deforestación anual ha sido de 270'333 hectáreas (ha) entre 1999 y 2005. 
Corresponde a un 0.43 % de la cobertura forestal total, lo que es todavía meno del 
promedio en América Latina (FAO, 2008). Este nivel de deforestación depende mucho de 
los departamentos y de múltiples parámetros económicos e institucionales (Killeen et al., 
2007). Sin embargo, se notó un aumento estos últimos años a pesar de los cambios 
institucionales nacionales, el saneamiento de tierra y el (re)planteamiento del concepto de 
función social y económica de la tierra (Redo et al., 2011).   

La deforestación como la degradación forestal no es solo un ‘problema global’ pero tienen 
un impacto directo también sobre las poblaciones locales. Al nivel de la comunidad, la 
aceleración de la deforestación, tiene consecuencias negativas sobre la economía de los 
hogares. Estos procesos se traducen en una degradación progresiva de los recursos de 
subsistencia de las familias, por las cuales los ingresos aunque sean hoy en día  más 
agrícolas que forestales, dependen de la presencia de largas extensiones de bosques 
tropicales que proveen servicios ambientales que son de primera importancia para la 
producción de alimentos, como son proveer los nutrientes para el cultivo agrícola, el 
mantenimiento de las cuencas hidrológicas, la conservación de los suelos y la regulación de 
las precipitaciones locales. Las comunidades dependen económicamente de la 
complementariedad entre los espacios boscosos y sus espacios de cultivos. Una gran parte 
de los factores de deforestación o de degradación forestal se explican por las dificultades 
que encentra la comunidad en adaptar su sistema productivo a las características ecológicas 
de su bosque para tener así una mayor sostenibilidad de sus cultivos. Estas dificultades de 
adecuación tienen múltiples causas como son por ejemplo los mecanismos desfavorables de 
mercado, la inadecuación de las técnicas culturales, la percepción del valor social de los 
productos, el conocimiento técnico etc.  

Sin embargo existen diferentes alternativas que se encuentran esporádicamente en las 
prácticas locales, tal como son las estrategias de manejo de los suelos, con el uso de 
leguminosas como la chicharilla o el cutzu, la rotación y la asociación de cultivos, la 
valorización de múltiples productos non-maderable y evidentemente la implementación de 
sistemas agroforestales. Estos sistemas tienen la capacidad de imitar el funcionamiento del 
bosque mientras que proveen recursos durante década a una comunidad.  
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Historia de la comunidad  

Alto Colorado, es considerado como el asentamiento indígena más antiguo de la zona del 
Pilón Lajas. Los recuerdos evocados por los ancianos de la comunidad, hacen referencia a 
Serafín Huallata, originario del Maniquí, quien recibió la visita temporal de su hermano 
Santos Huallata. Este se había asentado al noroeste del Río Alto Colorado. Los dos únicos 
hijos sobrevivientes de estos antepasados son los dos mayores Germán Huallata y Rafael 
Huallata, actualmente viviendo en la comunidad Alto Colorado. 

La ubicación actual de la comunidad no siempre fue la misma. Germán Huallata recuerda 
que alrededor del año 1950, se desplazó a su actual lugar cuando se enteraron de una 
enfermedad que afectó a algunas familias (Germán Huallata, 2007). Cuando el proyecto de 
construcción de la carretera Rurrenabaque - Yucumo, se inició, la comunidad de Alto 
Colorado ya era un espacio de concentración de los Tsimane ' y de algunos Mosetenes. 

En 1985, se instala la empresa Berna con el apoyo armado de la Policía, quienes prohibían 
la cortar los árboles. Carmelo Surani era el director  de la empresa.  Cortaban la madera sin 
darle nada a los comunarios.  En San Borja, no era lo mismo, las empresas tenían convenio 
con los comunarios y les pagaban por la extracción de la madera. Crisando Apo y German 
Caiti, en San Borja controlaban la madera que salía del Maniquí. Felipe Huallata, hizo un 
convenio con la empresa Berna, autorizo el aprovechamiento de madera a cambio de una 
escopeta. En 1998, con el apoyo de Conservación internacional, la empresa se fue,  abrió el 
espacio a otras formas de extracción forestal, esta vez manejadas por los mimos 
comunarios. 

Durante la década del 80, la llegada de los primeros migrantes altiplánicos, fue un evento 
muy importante para los Tsimane '. Belisario Huallata, recuerda que a los que llamaban los 
"potosinos" se establecieron junto a ellos durante algún tiempo, formando un solo pueblo 
en 1995. Personeros del Instituto Nacional de Colonización  apoyó estos asentamientos 
colonos pese al descontento de los Tsimanes . Sólo cuando Claudio Huallata, fue nombrado 
Corregidor los colonos fueron expulsados de la comunidad, al intentar asentarse en los 
alrededores de la laguna Azul. Podemos concluir que la comunidad de Alto Colorado, ha 
defendido con éxito su territorio.   

Con la creación del Consejo Regional en 1992, y el nombramiento de Lucio Turene como 
presidente, se crean los corregimientos.  Claudio Huallata, fue el primer jefe de la zona que 
abarcaba las comunidades de Chaparina, Puente Yucumo, Caripo y Rio Hondo. En Alto 
Colorado, construyeron una casa de material para la oficina del Consejo Regional. El 
primer corregidor de Alto Colorado fue, Felipe Huallata. En 1996, tras el fallecimiento  de 
su mamá, Felipe y Carmelo se fueron a Quiquibey donde fundaron la comunidad de San 
Luis Chico. Como es costumbre en la sociedad Tsiman’, cuando un anciano muere una 
parte de sus hijos dejan la comunidad. Los Tsimane 'de Alto Colorado visitan regularmente 
San Luis Chico, sobre todo entre agosto y septiembre, durante la puesta de huevos de 
tortugas y la pesca. 
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En 1994, una escuela se construye con fondos del gobierno municipal de San Borja. Fue 
una época de grandes utopías desarrollistas, también hubo un proyecto de cría de peces, en 
las proximidades de la escuela financiada por la empresa maderera Berna.  

En 1992, se crea la Reserva de la Biosfera y Territorio Indígena Pilón Lajas (RB-TCO 
Pilón Lajas), con la llegada de los primeros guarda parques, los Tsimane’ de Alto Colorado 
se trasladaron al otro lado del río, abandonando el área de la escuela y toda la 
infraestructura construida durante ese período, cayendo en desuso.  

En 1999, con la presión de la Reserva se crea un puesto permanente de guarda parques.  La 
Reserva pidió a los corregidores la creación del comité de gestión. Luis Marcus, era el 
director de la Reserva y para muchos comunarios de Alto Colorado, la manejaba bien; a la 
salida  de Luis Marcus se posesiono a otro director, dando paso a una serie de conflictos: 
los guarda parques decomisaban la madera a los comunarios, abusaban de las chicas de las 
comunidades, querían prohibir el chaqueo grande, quemaban la madera que trabajaban los 
comunarios. Los comunarios perdieron la confianza, no se dejaban y seguían luchando. 

 En 1996, se lleva a cabo una primera titulación de tierras, en 1997 es reconocido 
provisionalmente como TCO, una segunda y definitiva titulación se lleva a cabo del 2003 al 
2007.  

Desde el 2006, algunos de los Tsiman’ empezaron un proceso de "urbanización" de la 
comunidad alrededor  del campo de fútbol. Uno de los objetivos fue, aumentar los 
intercambios entre las familia y facilitar el proceso de toma de decisiones. Este proyecto 
refleja un fuerte compromiso para cumplir con una nueva forma de territorialidad, -desafío 
a los usos y costumbres de los Tsimane '-.Se debe mencionar, que esta “urbanización” es 
alentada por el ofrecimiento de electrificación de las autoridades gubernamentales. 

Algunos corregidores de Alto Colorado: 

1996: Felipe Huallata 

1996: Javier Apo 

1998: Faustino  

1999: Modesto Pache se quedó un mes.  

2000: Belisario Huallata 

2004: Félix Huasna 

2000: Claudio Huallata, elegido como Presidente de la Comunidad 

2004: Claudio Huallata, entra como corregidor, permanece hasta el día de hoy (2011) 

2011: Elección de Santo Huallata -conflictos  internos-, los comunarios deciden cambiar 
corregidor. 
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Características fisiográficas 

Ubicación 

La Comunidad Indígena Alto Colorado está dentro la Reserva de la Biosfera y Territorio 
Indígena Tsimane Mosetene Pilón Lajas,  Alto Colorado se encuentra en el límite Este a 
unos 74,06 km de la localidad de Yucumo. Administrativamente la comunidad está dentro 
el departamento del Beni, provincia Ballivian, municipio de San Borja. Geográficamente se 
encuentra en las coordenadas67°10'51,32"W  14°55'8,796"S. 

Superficie 

El predio de la comunidad Indígena Alto Colorado no cuenta con un polígono definido, ya 
que está dentro de un Tierra Comunitaria de Origen (TCO), sin embargo existen zonas de 
uso tradicional las cuales están sobre un superficie aproximada de 6032 ha 
aproximadamente. 

Vías de acceso 

La principal vía de acceso a Alto Colorado es la carretera interdepartamental Yucumo-
Rurrenabaque a la altura del Km 74, la cual es transitable todo el año, luego es necesario 
tomar un camino vecinal de 7 Km construido por empresas madereras que penetra la 
Reserva hasta la comunidad, este camino está habilitado sin problemas durante los meses 
de mayo a noviembre (Temporada Seca), durante la temporada de lluvias (Diciembre a 
Abril), este camino esta serrado según las condiciones climáticas para evitar deterioro. 
Otras vías de acceso son sendas utilizadas tradicionalmente por los pobladores indígenas, 
como el camino que va desde Alto Colorado hasta San Luis Chico (Pilón Lajas, 2007).  

Geología y suelos 

Fisiografía 

La comunidad Alto Colorado pertenece a la llanura de pie de monte con disección, su 
relieve varía entre pendientes leves y concavidades que presentan problemas de drenaje, a 
medida que nos aproximamos a la carretera la topografía es casi plana con ondulaciones 
hacia los cursos de agua y en la parte sureste zonas bajas que se inundan en época de 
lluvias, presenta sedimentos arcillosos, de drenaje imperfecto.  

Suelos 

En general los suelos de las zonas de influencia de Alto Colorado están fuertemente 
edafizados por las condiciones climáticas reinantes de la región. Las intensas y copiosas 
precipitaciones causan lixiviación de los elementos minerales, y las temperaturas favorecen 
la rápida descomposición y posterior mineralización de la materia orgánica. Además, se 
observa la presencia de niveles tóxicos de aluminio y hierro con una deficiencia de fósforo 
disponible  (VSF, 1995). 
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Mapa 1. Mapa de suelos de la región 
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Los suelos de alto colorado más cercanos a la serranía con pendientes suavemente 
inclinadas a moderadamente escarpadas se clasifican en Orthent, Tropept y Ochrept, 
(Robinson y McKean 1994), que son poco profundos a muy profundos con hojarasca en 
descomposición en la superficie, color pardo oscuro, pardo rojizo, pardo amarillento, rojo 
amarillento y negro. Los suelos son de fuertemente ácidos a neutros y tienen textura 
mediana a fina con presencia de grava y piedras en algunos sectores. Estos son los suelos 
más arenosos y con mayor drenaje interno. La mayor limitante en estos suelos es el bajo 
contenido de materia orgánica, por lo tanto el uso agrícola de los mismos con cultivos 
perennes o anuales lleva a una degradación rápida en ausencia de insumos inorgánicos u 
orgánicos. 

Hacia la parte más plana sureste de la comunidad con pendientes llanas a inclinadas se 
clasifican en Tropent, Orthent y Fluvent (Robinson y McKean 1994). Estos tienen las 
mismas características que los anteriores con relación a la profundidad y el color, pero con 
respecto a la textura van de franco arenoso, franco limoso, franco arcilloso a arcillosos, son 
suelos bajos en nutrientes y moderadamente ácidos a neutros. La principal limitante es el 
drenaje interno y por lo tanto son poco aptos para cultivos anuales o perennes, pero si 
pueden ser manejados para cultivos de arroz inundado. 

Según estudios realizados en la zona por Robison y McKean (1994) y tres estudios de 
CUMAT, se establece que la capacidad de uso del suelo presenta algunas a muy severas 
limitaciones productivas, debido a la baja fertilidad, peligro de erosión y exceso de 
humedad, que reducen la elección de cultivos o requieren de prácticas especiales de 
conservación. El PLUS Beni (Euroconsult 1999) presenta más del 80% de la RB-TCO 
Pilón Lajas, incluyendo Alto Colorado como de uso restringido. 

Zona de vida 

Alto Colorado se encuentra en la región de la vertiente oriental Andina y Subandina,  que 
corresponde al sector biogeográfico amazónico del Piedemonte Andino del Distrito 
Amazónico del Alto Beni (Navarro, 2002) 

Hidrografía 

La principal fuente hídrica de la comunidad es el Río Colorado, que nace en la parte alta al 
Sureste de la comunidad,  y  cruza la Comunidad de sur a norte. Asimismo, existen una red 
de causes efímeros en la parte Suroeste, que en algunos casos forman grandes quebradas, en 
época de lluvias y en ocasiones permiten almacenar agua en sectores más bajos.  

Clima 

Precipitación 

Según datos de la estación climática AASANA-Rurrenabaque, el área de la comunidad 
presenta una precipitación media anual de 2183,3 mm, con una distribución promedio 
mensual que varía desde menos de 100 mm en los meses de julio y agosto a una máxima de 
295.8 mm en el mes febrero. La precipitación promedio mensual más alta, se registró en 
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abril de 1988, alcanzando 603.4 mm en 13 días de lluvia. 

En la zona existen cinco meses con fuertes lluvias (noviembre, diciembre, enero, febrero y 
marzo) durante los cuales el promedio de precipitación sobrepasa los 200 mm. Los meses 
más secos se consideran julio y agosto donde la precipitación media está por debajo de los 
100 mm. El mes de junio presenta un incremento en la cantidad de precipitación con 
respecto a mayo, debido a que en este mes se presentan frentes fríos denominados surazos 
que generalmente vienen acompañados de precipitaciones pluviales.    

Temperatura 

El promedio anual de temperatura es de 25 °C, en base a los últimos 11 años de 
observación, siendo la temperatura mínima absoluta en este período de 5,4 °C y la máxima 
absoluta de 39,5 °C. 
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Mapa 2. Rangos Altitudinales 
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Análisis socio demográfico institucional 

La siguiente tabla para la comunidad de Alto Colorado, muestra un cuadro comparativo 
para las principales variables como ser sexo, edad (Hombres, Mujeres), años de educación 
(Hombres, Mujeres) y Tamaño Medio del Hogar para los principales estadísticos 
descriptivos (máximo, mínimo, media, desviación estándar y varianza). 

La población de la comunidad de Alto Colorado es relativamente repartida entre hombres y 
mujeres, con un promedio de edad de 30 años pero que presenta diferencias marcadas entre 
hombres y mujeres en cuanto a la edad y al grado de escolaridad.   

Tabla 1. Demografía Alto Colorado 

Comunidad Alto Colorado Hombres Mujeres Total 
Hombres 

% 

Mujeres 

% 

 86 81 167 51.50 48.50 
  Max Min Media Desv. Est. Var 
Edad 90 1 30.92 21.98 438.38 
Edad Hombres 90 1 21.28 19.45 378.58 
Edad Mujeres 90 0 16.74 18.19 331.17 
Años de Educación 15 0 2.89 3.28 10.82 
Años de Educación Hombres 15 0 3.52 3.81 14.56 
Años de Educación Mujeres 9 0 2.2 2.44 5.95 
Tamaño Medio del Hogar 14 1 6.18   

Fuente: GOFORBO, 2011. 

El grafico 1,  muestra la Pirámide de edades de la población de la Comunidad de Alto 
Colorado, con un rango de 10 años de edad. La forma de la pirámide tiene la característica 
de ser progresiva con una base ancha y rápida disminución en la cúspide. Representa 
poblaciones con alto índice de natalidad y niveles relativamente altos de mortalidad. La 
población total de la comunidad de Alto Colorado es de 167 personas, con una marcada 
ausencia de las clases de edad 30 años para arriba y como se aprecia en el gráfico 2, una 
fuerte representatividad de menores de 5 años.  
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Gráfico 1. Pirámide de Edad Alto Colorado (Rango de 10 años) 

 
Fuente: GOFORBO, 2011. 

Gráfico 2. Pirámide de Edad Alto Colorado (Rango de 5 años) 

 

Lugar de Nacimiento Jefe de Hogar 

En la comunidad de Alto Colorado, los jefes de hogar nacieron en veinte lugares diferentes 
siendo el lugar de mayor nacimiento Misión Fátima, con 11.54% (Tabla 2), con 3 jefes de 
familia pero esta alta diversidad oculta que  alrededor de 35 % jefes de hogar provienen de 
poblados ubicados a lo largo del rio Maniqui.  Remarcamos la ausencia de población 
colona de tierras altas.  
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Tabla 2. Lugar de nacimiento del jefe de Hogar 

Alto Colorado 

Lugar de Nacimiento  

Jefe de Hogar 
Cantidad Porcentaje 

Alto Colorado 2 7.69 
Anachiri 1 3.85 
Bajo Colorado 1 3.85 
Caca Cora Maniqui 1 3.85 
Colorado 1 3.85 
Covendo 1 3.85 
Huasichi 1 3.85 
Iwasichi, Maniqui 1 3.85 
Masilla Maniqui 1 3.85 
Misión Fátima 3 11.54 
Núcleo 24 1 3.85 
Onachera Maniqui 1 3.85 
Puchuya Maniqui 1 3.85 
Puchuyo 1 3.85 
Quiquibey 1 3.85 
Rio  Hondo 2 7.70 
San Bernardo 1 3.85 
San Juan De Charaton 1 3.85 
San Juan de Napoles  Maniqui 1 3.85 
Santa Ana 1 3.85 
Seraton Maniqui 1 3.85 
Villa Borjana 1 3.85 
Total 26 100 

Fecha de Establecimiento en la Comunidad 

La fecha de establecimiento de los jefes de hogar en la Comunidad de Alto Colorado, 
empieza a partir del año 1960 confirmando así el carácter tradicional de este asentamiento 
Tsimane, a pesar de esto, notamos que el mayor establecimiento de jefes de hogar se dio 
durante los años noventa, 18 de ellos llegaron en los últimos 20 años. 
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Tabla 3. Fecha de Establecimiento de  
Alto Colorado 

Periodo # de hogares 

1950 -1960 0 
1961 -1970 1 
1971 - 1980 5 
1981 - 1990 2 
1991 - 2000 11 
2001 - A la Fecha 7 

                                                 Fuente: GOFORBO, 2011. 

El gráfico 3, nos permite apreciar en porcentajes el ritmo de asentamiento en la comunidad: 
70% de los que actualmente son jefes de familia han llegado desde los primeros años de la 
década de los 90 en general desde la zona del río Maniqui.  

Gráfico 3. Fecha de establecimiento en la comunidad 

 
Fuente: GOFORBO, 2011. 
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Composición Étnica 

En la encuesta de hogares de la Comunidad de Alto Colorado, la población declaro que 
pertenece a algún grupo étnico. De estos, el 89.82% lo constituye la etnia Tsimane, Otros 
7.78%, Aymara 1.20% y Mosetene 1.20%.  

Tabla 4: Composición étnica 

Etnia Cantidad Porcentaje 

T’simane 150 89.82 
Mosetene 2 1.20 
Aymara 2 1.20 
Otros 13 7.78 
Total  167 100 

Fuente: GOFORBO, 2011. 

Grafico 4. Composición étnica de Alto Colorado 

 
Fuente: GOFORBO, 2011. 

Nivel de educación por categorías de edad y de género 

En la comunidad de Alto Colorado, la mayoría de la población termino el ciclo primario, y 
un menor grupo continuo los estudios del ciclo secundario. Las mujeres tienen un promedio 
de años de escolaridad menor que el de los hombres, pero en general las mujeres, tienes un 
promedio de 2.2 años cumplidos. Los hombre en cambio presentan muchas más diferencias 
entre ellos, algunos se han titulado como bachilleres y han obtenido un título de técnico 
superior. En el mismo sentido algunos han cumplido con programas de escolarización 
alternativa.  
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Gráfico  5. Años de educación por género 

 
Fuente: GOFORBO, 2011. 

Las diferencias entre géneros también se encuentran entre generaciones. La Tabla 5, 
muestra que las primeras generaciones tienen niveles de escolaridad entre uno y dos años. 
La población que ya está fuera de la edad escolar, desde los 20 años hasta los 40 años, 
presenta niveles de escolaridad superiores a los mayores de 40 años.  
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Tabla 5. Años de educación y categoría de edad 

Años de Educación Alto Colorado 

 Bachillerato 
Tec. 

Superior 
Universidad 

Prog. de 

alfabetización 

Categorías  
de Edad 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
0 -5 32 4               
6 -10 4 6 5 5 5 2 1          
11 -15   1 4 2 5 3 2 2  1      
16 -20   1 1 6 3  5  2   1    
21 -25   1 1 1 1 2 1     1    
26 -30   1  1 2           
31 -35 1  1 1  2 1 1  1       
36 -40 2  4          1    
41.-45 2 1 2   1           
46 -50 5   1          1   
51 -55  1              1 
56 -60 1                
61 -65                 
66 -70 2                
71 -75 1                
76 -80 2                
81 -85                 
86 -90 2                
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Bienestar en la comunidad 

La encuesta de hogares pretendió recoger información alrededor de la percepción de 27 
familias sobre su nivel de bienestar. Considerando dos variables fundamentales, la 
provisión de alimentos y la satisfacción de ingresos.  

Tabla 6. Percepción nivel de bienestar 

Nivel de bienestar Porcentaje 

Vivimos bien no nos falta nada 11,1 
Tenemos para comer; pero nos falta lo demás 70,4 
Vivimos con dificultad nos falta para comer 14,8 
Sin Dato 3,7 
Total 100 

De las 27 familias encuestadas, 19 de estas afirman contar con alimentos; pero les falta lo 
demás, 4 familias viven con dificultad, inclusive la provisión de alimentos es dificultosa, y 
3 familias afirman vivir bien, tener sus necesidades básicas satisfechas. 

Características de la vivienda 

Las características constructiva de las viviendas, es un indicador que nos permite medir la 
calidad de vida de las familias de Alto Colorado. La siguiente tabla muestra las 
características de material usado para la construcción de las viviendas: 

Tabla 7. Característica de la vivienda 

Muro (%) Piso (%) Techo (%) 

Sin muros, caña 25,9 Tierra 92,6 hojas de palmera 85,2 

Madera 66,7 Cemento 3,7 Calamina 11,1 

Ladrillos o cemento 3,7     

Sin Dato 3,7 Sin Dato 3,7 Sin Dato 3,7 

Total 100 Total 100 Total 100 

El 66,7% de las viviendas son de muros de madera, techo de hoja de palma y piso de tierra, 
el 25,9% de las viviendas son de muros de caña o sin muros, piso de tierra y techo de hoja 
de palma, 3,7% de las viviendas, es de muro de ladrillo, techo de calamina y piso de 
cemento. 
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Servicios básicos 

La tabla 8, muestra los resultados de una de las variables más importantes, la provisión de 
agua para el consumo humano. 

 
Tabla 8. Fuente de provisión de agua 

Fuente de provisión de agua Porcentaje 

Rio, laguna, quebrada, manantial 92,6 
Pozo perforado 3,7 
Sin Dato 3,7 
Total 100 

 Del 100% de familias encuestadas, 92.6% consumen agua de ríos y/o otras fuentes 
naturales, el 3.7% consume agua de pozo perforado (Tabla 8), esto refleja que las familias a 
de Alto Colorado, no cuenta con el servicio de agua potable. 

Acceso a salud 

El acceso ha puesto de salud, como, hospitales, postas sanitarias, enfermerías y otros, es 
uno de los indicadores que permite medir las condiciones de vida de las familias. La tabla9, 
muestra el porcentaje de familias que se curan con medicina tradicional y cuantas recurren 
a un centro de salud. 

Tabla 9. Acceso a salud 

Forma de acceso (%) 

Sacando plantas medicinales del monte 11,1 
Visita a la posta de salud u hospital 85,2 
Sin Dato 3,7 
Total 100 

De un total de 27 familias encuestadas, el 85% visitan un centro de salud y 11% se curan 
con plantas medicinales. Si bien el mayor porcentaje de las familias acuden a un centro de 
salud, estas deben de trasladarse hasta la comunidad del Palmar, ya que, no existe una posta 
sanitaria en el área de la comunidad, siendo esto una limitante en el acceso a la salud. 

Instituciones y normas relacionadas al uso de los recursos  

Tal como la mayoría de las comunidades Tsimane’ en la zona de la carretera, Alto 
Colorado, está enfrentando cambios radicales en sus condiciones de producción y de 
reproducción económica y social. La presencia de empresas forestales y de la población 
campesina -colonias interculturales-, modificaron las lógicas productivas de la población 
local, resultado de las relaciones desiguales de los comunarios con el mercado y la 
introducción al mercado de productos agrícolas, arroz, plátano etc., factores que incidieron 
en el cambio de los sistemas ecosociales locales. Con el despojo violento de los recursos 
forestales, ocasionado por las empresas madereras y las crecientes necesidades de recursos 
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monetarios, la comunidad de Alto Colorado, empezó a dedicarse a la extracción de madera.  

El sistema de aprovechamiento de la madera en Alto Colorado, se basa en el 
reconocimiento de las especies más valiosa de la zona, por los principales miembros de la 
comunidad. Una vez encontrado un árbol interesante por la venta, el comunario marca su 
nombre en la corteza a la espera de conseguir un acuerdo con un comerciante habilitador. 
La norma es, que la persona que encuentra un palo lo puede marcar y aprovechar. Algunos 
comunarios tienen 5, 10, 15, hasta 200 palos marcados. 

Los comunarios de Alto Colorado, intentaron con Mauricio Montalvo –comerciante-  
establecer un sistema de cobro por la madera. Empezaron a cobrar 500 bolivianos, lo que 
les permitió generar una fuente ahorró. Con este dinero, Claudio fue a Cochabamba, para 
gestionar el proyecto de Jatata con la fundación PUMA. Los comunarios no aceptaron 
renunciar a parte de su dinero, para incrementar las cajas comunales, decidieron dejar esta 
practicas (Claudio Huallata, 2011). Factor que hizo que la iniciativa se trunque. 

El aprovechamiento de madera, vino de la mano con el camino Yucumo-Rurrenabaque, 
particularmente con la presencia de la empresa Berna. Esta fue la que abrió una gran 
cantidad de sendas de acceso a la zona, para el aprovechamiento de madera. Es claro que 
los comunarios, en este caso los Tsimanes de Alto Colorado no se beneficiaron de esta 
explotación. Desde entonces sus actividades comerciales han estado ligadas a la madera. 
Por otra parte, si la empresa Berna ha desaparecido, otras empresas barraqueras además de 
un número indefinido de intermediarios de la madera han abierto y continuado la 
explotación de madera en la zona. Es importante mencionar algunos aspectos relacionados 
con el acceso a este recurso.   La comunidad Alto Colorado, se encuentra al interior del 
Territorio de Origen Comunitario (TCO) Tsimane- Moseten, a la vez parte de la Reserva de 
la Biosfera Pilón Lajas (desde 1992). Entonces, Alto Colorado se encuentra dentro de un 
territorio amplio y cuya propiedad corresponde a todos los Tsimanes y Mosentes que viven 
dentro de la RB-TCO Pilón Lajas (alrededor de 22 comunidades).  

Sin embargo, ellos poseen derecho de uso de los recursos casi de forma independiente al 
Consejo Regional Tsimane- Moseten (CRTM). A diferencia de lo que sucede en otras áreas 
del parque, en Alto Colorado la extracción de madera es tolerada e incluso impulsada por 
sus habitantes. En los últimos años han decidido de manera colectiva, dividirse 
internamente una parte importante del área, en parcelas individuales, donde una mayoría de 
los jefes de hogar han tramitado planes de chaqueo que van de 3 a 9 hectáreas, a fin de 
aprovechar la madera existente.   Aquellos que acceden a estas áreas no son todas las 
familias, aparentemente las mejor establecidas. El aprovechamiento es individual, así como 
los beneficios. La comunidad como colectivo parece no beneficiarse. 

Sin embargo, el aprovechamiento de madera no ha sido siempre tan individual.  Los 
Tsimanes de Alto Colorado, han tenido un plan de manejo forestal. El Plan General de 
Manejo Forestal (PGMF) de Alto Colorado ha concluido su ciclo, fue manejado 
conjuntamente y los recursos obtenidos han sido de provecho colectivo; por ejemplo la 
comunidad posee un camión que ha sido adquirido gracias a este plan de manejo.   

  



Carpeta Comunal Alto Colorado 

 

Proyecto GOFORBO 

 
24 

Manejo de la Jatata  

El segundo recurso del bosque utilizado de forma comercial en la comunidad de Alto 
Colorado, es la Jatata. La comunidad tiene acceso a una zona particularmente  abundante de 
jatata. Cada uno de los miembros de la comunidad puede sacar jatata, del lugar donde se ha 
realizado el Plan de Manejo de Jatata o de otros jatatales, ya sea para la venta o para cubrir 
sus necesidades (construcción de techos esencialmente).  No hay un tiempo determinado 
para la saca de jatata, ni una cantidad definida, cada saca varía de acuerdo a la necesidad o 
capacidad, no hay control sobre la cantidad sacada por algún miembro de la comunidad. 

 El Plan de manejo de Jatata ha sido elaborado gracias a un proyecto de la fundación 
PUMA el 2007, como parte de este proyecto los comunarios han creado la Asociación 
Jatateros. Para comenzar con la asociación, cada miembro de la comunidad interesado ha 
aportado con 22 paños. Ahora la cooperación de la Fundación PUMA ha llegado a su fin 
(desde el 2009); pero la asociación y el plan de manejo siguen en funcionamiento. El 
primer presidente fue Félix Huasna.  

Con este proyecto ha construido infraestructura básica de almacenamiento de la 
producción; pero sobre todo se han definido reglas de acceso y funcionamiento, sobre las 
que volveremos en los siguientes párrafos. El trabajo con PUMA fue apoyado con el Ing. 
Jaime Ximenes de Rurrenabaque, técnicos de Maniquí fueron traídos para capacitar en Alto 
Colorado en las actividades de manejo. Ing. Villalobos era el encargado en PUMA. 

El proyecto PUMA, también comprendía capacitación en contabilidad, algunos de los 
miembros fueron capacitados con el manejo del rotatorio de los fondos. Al principio fue 
manejado por el ingeniero de apoyo provisto por PUMA, el monto ascendía 
aproximadamente a 11 mil bs. El 2011, este parece que se ha acabado 

Desde el principio el proyecto definió normas para el aprovechamiento que no eran 
aplicadas anteriormente. La jatata se tiene que cortar arriba de los 30 cm del suelo, se dejan 
entre 1 o 2 hojas como semilleros y regeneración (hojas más jóvenes). Se cortan solo 4 o 5 
de las ramas. Otra medida adoptada es la clasificación de la calidad de las hojas: de primera 
(70 cm de largo) y segunda (30 cm). Estas normas se practican ahora con los otros jatatales, 
fuera del plan de manejo y destinados para uso doméstico. Reglas similares se aplican 
también a la mitimora, utilizada para la elaboración de paños. En este sentido es posible 
pensar que el proyecto jatata ha traído algunos cambios en la percepción que los 
comunarios tienen de este recurso y de su sostenibilidad.   

La asociación de jatateros funciona como una cooperativa. Los socios, virtualmente cada 
miembro de la comunidad, en general las familias reciben un mejor precio por la venta de 
la jatata que el que encontraría en el mercado local.  La hoja de primera (70 cm), es 
comprada por la asociación a cada socio en 7 bs. La hoja de segunda, 30 cm en 6 bs. No se 
permite cortar de tercera, 10 cms. La asociación vende la hoja de primera aproximadamente 
a 10 bs. Los que son miembros de la comunidad; pero no son socios, se les paga menos por 
los paños  (5 bs según el vicepresidente). La diferencia es para el mantenimiento de la 
asociación. Antes del proyecto PUMA, si se cortaba de tercera, actualmente se da una 
sanción. El plan de manejo establece un periodo de saca: de junio para adelante. La 
disposición de un galpón de almacenamiento les permite guardar cantidades importantes, 
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para hacer frente a pedidos grades, individualmente sería difícil de cubrir. 

No se ha registrado incumplimiento a las reglas de cosecha, según el presidente de la 
asociación, ante una infracción la comunidad llamaría la atención al infractor. Segunda 
contravención, llamada de atención. Tercera contravención, se  paga una multa. El año 
pasado un miembro ha recibido una llamada de atención. En caso que un tercero fuera 
sorprendido sacando Jatata de cualquier punto dentro de la comunidad, esta decomisa el 
producto. Sin embargo, según el presidente de la asociación de jatateros no ha habido sacas 
por parte de terceros. 

No han sembrado jatatales, el plan de manejo es grande y aparentemente el recursos es muy 
abundante. Según el vice-presidente de la asociación de jatateros, las sacas anuales que han 
realizado no han mellado en lo más mínimo la cantidad del recurso.  Sin embargo, en una 
ocasión se sembró alrededor de una hectárea de jatata, en terrenos que pertenecen a Claudio 
Huallata. 

Los socios son aquellos que tienen carnet de identidad. Hay, según el presidente entre 6 y  
15 socios legales, según el Vicepresidente, hay unos 28  socios. 

El tamaño del Plan de Manejo es de 26 ha (pero parece muy pequeño, pueden los forestales 
confirmar o corregir este dato?) anualmente deberían trabajarse unas 5 ha. Por tanto en las 
cosechas realizadas se deberían haber aprovechado entre 3 a 5 hectáreas, sin embargo sólo 
se han trabajado 10 m2 (Vice-presidente asociación de jatateros, 2011).   

 Los cargos de la asociación de jatateros del 2011 están ocupados por: Santos Huallata, 
presidente, Hernán Huallata: Vice-presidente, Abdón Huallata: tesorero 

Los miembros socios son: 

Sebastián, Belisario Huallata (socio), Leandro (socio), Faustino (socio), Casiano Huallata 
(socio), Pablo Tayo (socio), Manuel (socio), Félix (socio), Serafín Huallata (socio), 
Mariano (socio), Javier (socio), Cándido (socio), Claudio Huallata (socio), Fermín 
Huallata(socio), Félix (socio), Abdón Huallata (socio) (lista provista por Claudio Huallata). 
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Recursos Forestales  

Composición florística y estructura 

Diversidad 

En el bosque comunal de Alto Colorado, se encontraron 163 especies entre herbáceas, 
arbustivas, palmeras, arbóreas, trepadoras y tacuaras, (Tabla 10).  

Tabla 10. Diversidad de especies 

 

El grupo más abundante es el de las arbóreas, con 90 registros (55,21%), seguido de las 
arbustivas con 44 registros (26,99%) y las herbáceas con 14 registros (8,59%); los grupos 
menos abundantes son las palmeras con 11 registros (6,75%); trepadoras y tacuaras 3 (1,84) 
y 1 (0,61%) respectivamente (Tabal 10). Tomando en cuenta que se trata de un bosque 
ubicado en la región pre amazónica esta distribución es normal y muestra un bosque en 
relativo equilibrio, ya que, no se observa sobre población de herbáceas o trepadoras 
(indicador de disturbios, ej. Fuerte intervención humana).  

Composición Florística 

Se registraron 1127 individuos con DAP ≥ 10cm, las diez especies con mayor número de 
individuos son: Copa  con  228 registros (20,2%), seguida por el Nui con 86 registros 
(7,6%), Blanquillo con 76 registros (9,7%), Chonta con  65 registros (5,8%), pacay con 39 
registros (3,5%), Corocho con 37 registros (3,3%), Laurel con 33 (2,9%) y Chirimoillo y 
Sapuraque con 22 (2%) ambos. Mientras que las restantes suman en conjunto 492 registros 
(44,07%), (Tabla 11). 

 

 

 

 

 

 

Tipo Numero % 

Arbustiva (B) 44 26,99 
Tacuaras (C) 1 0,61 
Palma (L) 11 6,75 
Arbórea (P) 90 55,21 
Trepadora (W) 3 1,84 
Herbácea (H) 14 8,59 
Total 163 100 
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Tabla 11. Composición Florística 

 

La composición florística del bosque de aprovechamiento comunal de Alto Colorado nos 
muestra a la palmera Copa como la principal especie representando el 20,02% (Tabla 11) 
del total de individuos, siendo una especie muy abundante. 

Importancia ecológica de las especies (Índice de Valor de Importancia) 

El peso ecológico, de las especies que componen un bosque es medido por tres parámetros 
muy importantes, la abundancia, dominancia y frecuencia. 

Abundancia.- Evalúa el número de individuos encontrados en relación al número total de 
individuos registrados en este bosque, su valor relativo expresado en porcentaje mide la 
proporción que ocupa esta especie en relación al resto (Lamprecht, 1990). La Copa con el 
20,23% seguida del Nui con el 7,63 son las dos especies más abundantes del bosque 
comunal de aprovechamiento de Alto Colorado, (Tabla 12). 

Frecuencia.- Evalúa la distribución espacial de la especie, indicando el grado de dispersión 
o aislamiento que tienen en la superficie estudiada, su valor relativo expresado en 
porcentaje mide la proporción de apariciones en el total de unidades de muestreo en 
relación al resto (Lamprecht, 1990). La Copa, con el 8,33% es la especie mejor distribuida 
en este bosque con una aparición en 60 muestras de las 70 registradas, en segundo lugar 
aparece el Blanquillo, con 36 apariciones en 70 muestras y un 5,28%; el Laurel, que en 
cuanto a su abundancia ocupa el noveno lugar, según su distribución es la cuarta especie 
mejo distribuida con 27 apariciones en 70 muestras  (Tabla 12).  

Dominancia.- Evalúa la importancia de la especie respecto a la ocupación espacial, 
expresada en m², su valor relativo expresado en porcentaje mide la proporción espacial que 
ocupa cada especie respecto a las demás (Lamprecht, 1990). La Copa, con una sumatoria 
total de 7,41 m² (12,12%) de área basal es la especie más dominante en relación a las demás 
especies, esto se debe a la gran abundancia de esta especie; otras especies dominantes son 

Nombre Común Número % 

Copa 228 20,2 
Nui 86 7,6 
Blanquillo 76 6,7 
Chonta 65 5,8 
Pacay 39 3,5 
Corocho 37 3,3 
Laurel 33 2,9 
Ajipa 27 2,4 
Chirimoillo 22 2,0 
Sapuraque 22 2,0 
Especies Restantes 492 44,7 
Total  1127 100 
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el Corocho y el Bibosi, con 4,34 m² (7,10%) y 4,45 m² (7,28%) respectivamente (Tabla 12), 
datos completos en anexo. A1 

 Otra especie importante según su área basal (Dominancia) es el Quecho con 3,58 m² 
(3,58%) aunque esta no se debe a que la especie es muy abundante si no a sus grandes 
dimensiones. 

Índice de valor de importancia.- El índice de valor de importancia es uno de los 
parámetros más importantes, con este es posible comparar el peso ecológico de cada 
especie dentro del ecosistema, su valor relativo expresado en porcentaje es producto de la 
suma de la abundancia relativa, frecuencia relativa y dominancia (Lamprecht, 1990). 

Tabla 12. Índice de Valor de Importancia (IVI) 

 
Las diez especies con mayor peso ecológico en el bosque de aprovechamiento comunal de 
la comunidad Alto Colorado son la Copa con 40,69%, que es la más importante de todas, 
seguida del Nui con 18,11%, Blanquillo con 15,80%, Chonta 14,53%, seguida de Corocho, 
Bibosi, Pacay, Quecho, Laurel y Ajipa, (Tabla 12). 

Densidad  

La densidad es un parámetro horizontal que mide la cantidad de individuos por especie y 
por superficie en un bosque, (Louman 2001). 

Las diez especies más densas son la Chonta con 110,73 árb/ha, Nui con 39,13 árb/ha, 
Blanquillo con 34,58 árb/ha, Chonta con 29,57 árb/ha, Pacay con 17,74 árb/ha, Corocho 
con 16,83 árb/ha, Laurel con 15,01 árb/ha, Ajipa con 12,28 y Sapuraque y Chirimoillo con 
10,01 ambas, (Tabla 13). 

 

 

 

Nombre local 
AA 

AR 

(%) 
DA 

DR 

(%) 
FA 

FR 

(%) 

IVI 

(%) 

Copa 228 20,23 7,41 12,12 60 8,33 40,69 
Nui 86 7,63 3,35 5,48 36 5,00 18,11 
Blanquillo 76 6,74 2,31 3,78 38 5,28 15,80 
Chonta 65 5,77 1,79 2,93 42 5,83 14,53 
Corocho 37 3,28 4,34 7,10 27 3,75 14,13 
Ojé (bibosi)  14 1,24 4,45 7,28 12 1,67 10,19 
Pacay 39 3,46 1,66 2,71 22 3,06 9,23 
Quecho 15 1,33 3,58 5,86 14 1,94 9,14 
Laurel 33 2,93 1,34 2,19 27 3,75 8,87 
Ajipa 27 2,40 2,30 3,76 19 2,64 8,80 
Especies Restantes 507 44,99 28,58 46,79 423,00 58,75 150,53 

Total 1127 100 61,09 100 720 100 300 
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Tabla 13. Densidad (árb/ha) 

 

Estructura diamétrica  

El comportamiento normal de la estructura diamétrica para un bosque tropical es de tipo 
discétaneo, formando una J invertida, esta forma muestra una distribución proporcionada 
entre individuos de los diferentes diámetros presentes en el bosque (Louman, B. et al., 
2001). Cuando existen deformaciones en la estructura diamétrica de un bosque que alteren 
la J-invertida, esto, dependiendo del lugar donde se presente la deformación se debe a 
factores externos, normalmente intervención humana o desastres naturales. 

Árboles por ha por clase Diamétrica  

La estructura por clase diamétrica está dada por 649 individuos presentes en la clase de 1 
(10_20 cm), 333 individuos en la clase de 2 (20_30 cm), 58 individuos en la clase de 3 
(30_40 cm), 32 individuos en la clase 4 (40_50 cm), 14 individuos  en la clase 5 (50_60 
cm), 16 individuos en la clase 6 (60_70) y 10 y 15 individuos para las clases 70_ 80 y 80 ó 
+ (7 Y 8) (Gráfico 6). 

La estructura diamétrica del bosque Comunal de Alto Colorado presenta un descanso muy 
drástico de la clase 20_30 a la clase 30_40, siendo esto ocasionado principalmente por el 
aprovechamiento forestal no planificado, no respetando un diámetro mínimo de corta, que 
este por encima de los 40 cm, como establece la norma técnica. Las consecuencias de una 
disminución considerable de los individuos mayores en este bosque ocasionan un 
desequilibrio en el ecosistema, favoreciendo el crecimiento de especies oportunistas 
impidiendo el desarrollo de especies comerciales y de uso comunal. 

 

 

Nombre Común 
Densidad 

(Árb./ha) 

Copa 103,73 
Nui 39,13 
Blanquillo 34,58 
Chonta 29,57 
Pacay 17,74 
Corocho 16,83 
Laurel 15,01 
Ajipa 12,28 
Sapuraque 10,01 
Chirimoillo 10,01 
Especies Restantes 223,84 

Total 512,73 
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Gráfico 6. Árboles por ha por clase diamétrica 

 

Distribución comercial  

Se encontraron 108 especies en estado maduro, la distribución comercial de estas especies 
registró: 5 especies en la categoría Muy Valiosos, 16 especies en la categoría Valiosos, 35 
para las categorías Poco Valiosos y 52 especies en la categoría Sin Valor Comercial (Tabla 
14). 

Tabla 14. Especies por grupo comercial 

 
Debido a fuertes procesos de aprovechamiento forestal en la década de los 90, el grupo de 
especies Muy Valiosos (MV) sea reducido considerablemente, la actual composición 
comercial del bosque en términos maderables no es muy alentadora ya que los grupos PV, 
y SVC son los predominantes. 

Debemos tomar en cuenta que la tabla 14, nos indica simplemente la existencia de especies 
en los diferentes grupos comerciales, a continuación veremos qué porcentaje representan 
según el número de individuos cada uno de estos. 
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Grupo Comercial Numero Sp. 

Muy Valiosa 5 
Poco Valiosa 35 
Sin Valor Comercial 52 
Valiosa 16 
Total 108 
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Grafico 7.  Composición comercial (%) 

 
La distribución porcentual de los individuos por grupo comercial de las especies del bosque 
comunal de Alto Colorado ubica: a los Poco Valiosos como el grupo más abundante, con el 
61,10%, seguido de los Sin Valor Comercial, con el 26,40%, las categorías Valioso y Muy 
Valioso están en los últimos lugares con 11,40% y 1,20% respectivamente (Gráfico 7). 

En el capítulo anterior constatamos la poca cantidad de especies de los grupos comerciales 
MV y V, ahora vemos que la situación de estas especies según su abundancia es aún peor, 
tan solo el 1,20% de los individuos corresponde a la categoría MV y un 11,40% a los del 
grupo V (Grafico 7). 

Composición del bosque según la importancia local (Usos tradicionales) 

La valoración de los pobladores a las diferentes especies que componen el bosque comunal 
de Alto Colorado está dada por el uso que le dan estos a cada especie. En Alto Colorado se 
han registrado diferentes aplicaciones tradicionales de los diferentes productos que 
proporcionan cada especie: 

Comestibles.- Especies de las cuales se extraen sus frutos para el consumo humano ej. 
Majo, Achachairu, Coquino, etc. 

Material de Construcción.- Especies de las cuales se extra material para la construcción de 
viviendas, ej. Jatata (Techos), Copa (Paredes), Momoqui (Horcones), Sipico (Largueros), 
etc. 

Medicinales.- Especies que son utilizadas como medicina tradicional ej. Uña de Gato, 
Fortuna, Jaca jaca, etc. 

Material herramientas.- Especies de las cuales se extrae material para la fabricación de 
herramientas, ej. Chima (Arco y Flecha), Gabetillo (Mago de hacha), Tutumillo (Tutuma), 
etc. 

Cacería.- Especies que son utilizadas en la cacería, ej. Papaillo (Como frutero para cazar 
Venado), Motacú (Como frutero para cazar Jochi), etc. 

1,20% 

61,10% 
26,40% 

11,40% 

DISTRIBUCIÓN COMERCIAL 

MV Poco Valiosa Sin Valor Comercial Valiosa
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Venenos.- Especies de las cuales se utilizan su corteza para extraer veneno que es utilizado 
en la pesca y cacería, ej. Ochoo (Pesca), Barbasco (Pesca) 

Tomando en cuenta la importancia local de las especies que está dada como se dijo antes 
por el uso que le dan los pobladores a cada una tenemos que: el 64,90% de los individuos 
del bosque tienen un potencial de uso tradicional como material de construcción, son 
cosechados para obtener sus frutos para consumo humano el 12,10%, el 10,50 de los 
individuos del bosque tiene un potencial uso tradicional como medicina, el 8,70% de los 
individuos tiene potencial para la fabricación de herramientas artesanales, tan solo el 2% de 
los individuos no tiene ningún uso potencial tradicional, (Grafico 8).  

Grafico 8. Porcentaje de individuos según los usos tradicionales 

 

El uso más importante que reconocen los pobladores de la comunidad Alto Colorado es el 
material para la construcción de viviendas, (Grafico 4), las especies más utilizadas por la 
gente para la fabricación de sus casas son el Motacú y Jatata (Techos de las viviendas), la 
Chonta y Momoqui (horcones), Chuchió y Ochoo (paredes), Gabetillo y Sipico (Largueros 
y Costillas), y Miti Mora (Amarro de la estructura) (Grafico 9).   
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Grafico 9. Principales productos utilizados para la construcción 

 

Tabla 15. Especies de Alto Colorado y sus Usos 

Nombre Común Const Med Comest Caz Poi Ind, Suelo Merc SU Art/herr Valor Trad 

Majo X X X       X     AVT 
Momoqui X X           X X AVT 
Berdolago X X         X   X AVT 
Ochoo X X     X   X     AVT 
Almendrillo X   X       X   X AVT 
Gabún  X X         X   X AVT 
Chuchio X X         X   X AVT 
Gabetillo X X         X   X AVT 
Mara X X         X     AVT 
Huasicucho X           X   X AVT 
Cuchi X X         X     AVT 
Motacu X X X             AVT 
Canelon   X         X   X AVT 
Chuchuwaso X X             X AVT 
Asaí X X X             AVT 
Coquino X   X       X     AVT 
Chima     X       X   X AVT 
Cedro X X         X     AVT 
Isigo     X       X   X AVT 
Jacaranda X           X   X AVT 
Mapajo X           X     VT 
Jatata X           X     VT 
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Jipi japa             X   X VT 
Copaibo   X         X     VT 
Palma Real     X           X VT 
Quina quina   X         X     VT 
Copa  X   X             VT 
Roble   X         X     VT 
Tacura   X             X VT 
Perea         X       X VT 
Cachichira             X   X VT 
Manzana de Monte     X           X VT 
Cedrillo     X       X     VT 
Chirimoya X X               VT 
Pacay     X       X     VT 
Mata Palo   X   X           VT 
Corocho   X             X VT 
Bibosi X     X           VT 
Mascajo X               X VT 
Mara Macho X           X     VT 
Paquio     X       X     VT 
Itauva X           X     VT 
Tajivo X           X     VT 
Jaca jaca X                 PVT 
Ibanta X                 PVT 
Ojo de mutum     X             PVT 
Uña de Gato X                 PVT 
Miti mora                 X PVT 
Palo Santo   X               PVT 
Palo Maria             X     PVT 
Mazarandua             X     PVT 
Ajipa             X     PVT 
Gabún Macho             X     PVT 
Incienso   X               PVT 
Tarara X                 PVT 
Ajo ajo   X               PVT 
Colomero             X     PVT 
Blanquillo X                 PVT 
Caña caña   X               PVT 
Sipo sipo   X               PVT 
Care   X               PVT 
Villca   X               PVT 
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Yantes   X               PVT 
Matico    X               PVT 
Barbasco   X               PVT 

Estructura Volumétrica y captura de carbono  

Para el análisis de la estructura volumétrica y captura de carbono tenemos primeramente los 
siguientes parámetros estructurales expresados por ha. 

Tabla 16. Ind/ha, Ab/ha. y Vol. /ha. 

 
En total tenemos 514,61 individuos por ha, en Monte Alto, esto representa un total de 27,98 
m2, de área basal por ha; utilizando el factor de forma para bosques tropicales de 0,65 para 
el cálculo del volumen tenemos un total de 323,39 m3 de volumen total por ha en el bosque 
de Alto Colorado, hay que tomar en cuenta que estos datos incluyen todos los individuos  
incluyendo, palmeras, arbustos, bejucos, tacuaras y árboles en mal estado o deformados, 
importantes para calcular la biomasa y carbono acumulado en el bosque.  

Biomasa y carbono acumulado en el bosque de Alto Colorado  

En total los bosques de Alto Colorado, tienen un banco acumulado de biomasa de 260 
toneladas por ha, que equivale a 130,1 toneladas de carbono (Tabla 16). 

Tabla 17. Carbono acumulado 

Biomasa Acumulada 

(T/ha) 

Carbono Acumulado 

(T/ha) 

260,1 130,1 

La cantidad de carbono, contenida en los bosques, esta en relación al tipo de uso que se 
practica dentro de estos, los bosques de Alto Colorado, por estar en constante intervención 
tienen una masa de carbono dinámica, que va en aumento, ya que, se practica extracción 
selectiva de especies, esto genera claros que incentivan el crecimiento de especies pioneras, 
engrosando los volúmenes del bosque en carbono y biomasa. El cambio de uso de suelo, de 
forestal a agrícola, supone la supresión total de los bancos de carbono, liberando dióxido de 
carbono a la atmosfera. 

Cambio de uso de suelo y deforestación 

Las prácticas productivas durante el desarrollo de la comunidad han tenido un efecto 
directo sobre la superficie boscosa, cada año los comunarios de Alto Colorado deforestan 
en promedio 15,2 ha de bosque primario (Grafico 10). 

  

Ind/ha  AB/HA VOL/HA 

514,61 27,98 323,39 
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Grafico 10. Deforestación anual en la región 

 
Si bien esta deforestación se practica para la implementación de cultivos que sirven para 
satisfacer necesidades básicas de subsistencia, a su vez, esta acción significa la perdida de 
muchos productos forestales maderables y no maderables de forma definitiva, que son, 
según los mismos pobladores  muy importantes para la subsistencia , ya que, el bosque 
provee alimentos, material para la fabricación de viviendas, medicina, y albergue para los 
animales de caza, un uso indirecto que tiene una significativa importancia para la 
comunidad. 

Otras consecuencias que conllevan la deforestación aparte de las mencionadas arriba están 
relacionadas a la parte ambiental y efectos indirectos  para la gente y sus sistemas 
productivos. 

La pérdida de cobertura forestal ocasiona la pérdida de fuentes de agua, esto disminuye la 
posibilidad de una agricultura sostenible incremento de plagas y disminuyendo la capacidad 
productiva de los suelos. 

Una deforestación no planificada y desmedida puede llevar sin ninguna dudad por las 
características de la zona (alta fragilidad), Robinson y McKean (1994), a una destrucción 
de la comunidad y sus recursos obligando a sus miembros a buscar otros espacios. 
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Mapa 3. Deforestación en la región 1996-2007 
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Conclusión 

El bosque de aprovechamiento comunal de Alto Colorado presenta buna salud debido a que 
el modelo de aprovechamiento (Cuartoneo) practicado por los comunarios permite al 
sistema forestal recuperarse con rapidez ya que no existe un impacto alto típico de una 
operación forestal mecanizada, aunque se evidencia presión sobre los individuos de 
diámetros comerciales y una disminución importante de las especies con valor comercial. 

Las prácticas tradicionales de subsistencia de los pobladores le han dado al bosque una gran 
importancia y un uso sostenible de los recursos, ya que la mayoría de los productos que se 
extraen de manera tradicional no incluyen la extracción total del individuo si no alguna 
parte específica, esto también genera un potencial importante de generación de recursos 
económicos atreves de la comercialización de productos no maderables que actualmente 
son usados para la subsistencia. 
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Aspectos económicos productivos.  

Sistema de producción agrícola. 

La agricultura en la comunidad Alto Colorado es una actividad de subsistencia, el sistema 
de producción agrícola está influido por factores culturales, donde las principales 
necesidades son cubiertas mediante la agricultura anual y perenne además de cría de 
animales menores y caza y pesca. 

El proceso productivo en gran medida es rudimentario careciendo de herramientas básicas y 
mecanización. La siembra de arroz y maíz se realiza con la ayuda de una sembradora 
(matraca), recientemente introducida por familias campesinas. Entre tanto, la regulación de 
plagas y enfermedades está en base a la aplicación de biopesticidas. Actividad que se 
realiza con la ayuda de una fumigadora (mochila).  

Agrobiodiversidad-Nativa -Agrícola  

Cultualmente las comunidades Tsimanes usan para su alimentación una gran cantidad de  
especies, algunas son cultivadas otras recolectadas del bosque,  Ejemplo: Quiñu, (papa de 
monte) Shobo (joco), Ajiro Buchuy, Ñetaty, Shay´ivo, Ñejaja, Duracdyes, y Vinca; en la 
actualidad persiste es el consumo de la vinca. 

Imagen 1. Vinca en Alto Colorado 

  

  

 

 

Entre los cultivos tenemos anuales y perennes, los anuales más representativos son el arroz, 
maíz y yuca. En el caso de los cultivos perenes se puede evidenciar una variedad de 
cítricos; naranja, mandarina, y toronja (Tabla 18). 

La Diversidad cultivada, está estrechamente relacionada con la organización del trabajo en 
el tiempo y espacio, donde existen diferentes sistemas de producción, (monocultivos, 

asociados, en rotación y otros). 

Los cultivos más diversos en la zona son el arroz, yuca, maíz, plátano y cítricos (Tabla 18), 
entre las razones que destacan la elección de estos tenemos: producción inmediata, fáciles 
de almacenar, preferencia en los mercados, etc., de esta manera se asegura la alimentación 
y se logra algunos ingresos por venta de volúmenes excedentes.  
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Tabla 18. Diversidad agrícola identificada en la comunidad 

CULTIVO 
NOMBRE 

CIENTÍFICO 
ESPECIE VARIEDADES 

Arroz  Oriza sativa  Gramínea  Estaquilla colorado) 
Estaquilla (blanco) 
Cateto  
Perla   
Pico negro 

Maíz  Zea mayz   Leguminosa  Chuncho  
Cubano  
Blanco  
Buana, 
Samidye´,Oýidye,Eviredye,Posha 

Yuca  Manihot esculata Tubérculo  Comercial,Voshinaty,Shityi,Bush
u 
Vpuntyi,Dyu´tsidye´,Cojchi´rody
e´,Vela ,Anta ,Camaron, Garza, 
Fasdye 
,Ñecadye,Quishris Udincu, 

Naranja  
Mandarina  
Toronja 

Citrus Cinensis 
Citrus Retuculata 
Citrus Maxima  

Fruto 

 

Tardia y tempranera  

Plátano  Musa paradisiaca  Fruto  Chipe,re,cojo,shibodye,cashtira,m
achodartyi´,Miquity 
Guayana  
Criollo  
Guineo  

Cacao  Teobroma cacao Fruto  Criollo  
Hibrido  

Coco  

Frejol  

Cocus nucifera    Gigantes y Enanas 
Blanco 
Caupino -90 

Sandia  
Papaya  
Caña  

Citrulus Vulgaris  
Carica Papaya  
Saccharum Officinarum 

  
Tailandia, Maradol, Pauna Nº 1 

Cebolla  
Zanahoria  
Tomate  
Repollo 
Lechuga  
Pepino 
Mani 
Berenjena  
Baluza 

Allium cepa  
Daucus carota  
Lycopersicum sculentum 
Mill 
Lactuca sativa  
Cucumis sativus  
Harachis hipogea 
 
Solanun melongena 
 

Hortalizas   
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La producción de frutales es bastante reducida, entre las principales tenemos: el coco, 
papaya, cítricos y cacao.  

Tecnología empleada en el proceso agrícola 

La tecnología en la producción agricultura, es manual y está basada en el uso de tecnologías  
tradicionales, existen diferentes herramientas que se utilizan en los diferentes siclos desde 
la implementación (Chaqueo) hasta la cosecha, (tabla 19). 

 Tabla 19. Tecnologías aplicadas en diferentes fases de acuerdo al cultivo 

Actividad 
Tecnologias utilizadas 

Arroz  Maiz  Platano  Yuca  Citricos  Cacao  

Preparación del 

terreno 

Chaqueo  
Machete-
acha 
motosierra  

Chaqueo  
Machete-
acha 
 

Chaqueo  
Machete-
acha 

Chaqueo  
Machete-
acha 

 Sendas 
Machete 
(siembra 
direct) 

Siembra 

/plantacion  

Siembra 
por golpe  
Matraca  

Siembra 
por golpe  
Matraca 

Plantacion 
por 
hijuelos 
Lampa   

Plantacio
n 
esquejes 
Machete   

Plantacio
n 
Pico de 
pato  
Lampa  

Plantacion  
(pico pato)  
Lampa 

Labores 

culturales 

Control de 
malezas  
Podas  
Regulacion de 
plagas  

Deshierbe
s 
selectivos  
machete 
-uso de 
biopesticid
as 
fumigador
a 

 Deshierbe 
Machete  
Manejo de 
hijuelos  
Poda hojas 
(machete)   
 

Deshierb
e 
Machete  

Rozada  
(Machete)  
Podadora  

Deshierbe 
(Machete) 
Pedadora  
Biopesticidas  
Fumigadora  

Cosecha  Cuchillo- 
hoz -
bolsas  

Bolsas 
desgranad
ora de 
metal 

Machete  Machete 
palos  

Manual 
bolsa  

Cajas  
 

La mayoría de las familias indígenas inician el proceso productivo con el cultivo del arroz, 
ya sea en monocultivo o en sistemas asociados; arroz con maíz, yuca, plátano y cítricos. 

Una herramienta muy importante utilizada por los comunarios de Alto Colorado es el 
conocimiento ancestral  que ayudan a la predicción del clima, identificación de suelos, 
control de plagas y otros (Tablas 19 y 20), prácticas que guían la dinámica productiva de 
las familias y la comunidad en su conjunto.  
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Tabla 20. Fito indicadores 

Genero  Indicador Época  Observaciones e indicadores 

Herbáceas 
 

Patujucillo  En época de 
siembra  

Presencia de series (manchones) de 
Patujucillos indicador de buenos suelos 
para la producción de plátano.  

Japaina  En época de 
siembra  

Presencia de series (manchones) de 
Japaina  quiere decir suelos infértiles (  

Arbórea  Ambaibo  Todo el año  Presencia de las hojas volcadas del envés  
quiere decir presencia de lluvia y surazo 

Barbecho  
alto  

Palmera, 
copa Gabu, 
helechos  

En el 
momento de 
la siembra  

Quiere decir buenos suelos para la siembra 
de arroz variedad estaquilla rojo   

Barbecho 
bajo  

 En el 
momento de 
la siembra  

Quiere decir buenos suelos para la siembra 
de arroz variedad estaquilla blanco  

Tabla 21. Zoos indicadores  

Genero  Indicador Época  Observaciones e indicadores 

Insecto  

 

Cazadora   Todo el año  Su recorrido casi siempre es de sur al 
norte–cuando recorre en dirección 
contraria presencia de lluvia-Surazo   

Cepe  Época de chaqueo  Presencia de suelos fértiles  
Hormiga 
negra  

Octubre noviembre  Anuncio de lluvia  

Hormiga  
amarilla  

En época de lluvia  Después de las lluvias, surazo Anuncio de 
suspensión de las lluvias  

Aves  Huracachis  Todo el año  Cantidos anuncio de lluvia Vientos fuertes  
Tucán  Todo el año  Cantidos anuncio de lluvia  
Tulca   Anuncio de suspensión de la lluvia  

Tabla 22. Indicadores astronómicos y físicos  

Nombre   Indicador Época  Descripción  e indicadores 

  

 

Luna 
nueva  

Siembra  Indicador para el plantado de yuca quiere 
decir que existirá buena cosecha  

Luna  
llena  

Siembra  Indicador para el plantado de yuca quiere 
decir existirá el crecimiento de la yuca 
será bajo 
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Calendario agrícola (sistema de corte y quema)  

La práctica de corte y quema, es una de las practicas principales para la habilitación de una 
parcela agrícola en la comunidad, esta consiste básicamente en el corte o tumbado de la 
vegetación natural ya sea de monte alto, barbecho alto o barbecho bajo. Las etapas de la 
habilitación del terreno  son las siguientes: 

Rosado.- En principio se realiza la marcación del área para monte alto, en barbecho no es 
necesario realizar la marcación debido a que las parcelas están claramente diferenciadas, 
luego se procede a la eliminación de hierbas y arbustos pequeños, además se deben cortar 
las especies trepadoras con el objetivo de que estas aceleren el secado, esta actividad se 
realiza entre los meses de junio a agosto dependiendo si es monte alto o barbecho. El 
tiempo ocupado para el desbroce  en una ha es aproximadamente de 15 días, con el jornal 
de una sola persona, el que puede variar de acuerdo a la estructura de la vegetación 
(bosques ralos menos tiempo, bosques densos más tiempo). 

Tumbado.- Comprende dos etapas: raleo y tumbado final, el primero consiste en la 
eliminación de los árboles  de menor diámetro con el objetivo de facilitar el tumbado de los 
arboles con mayor diámetro, el mismo, que permite distribuir ramas y hojas de manera 
uniforme para mejor quema. El tumbado final consiste en la eliminación de árboles 
restantes, ósea arboles con mayor diámetro,  a excepción de aquellos que brindan 
beneficios económicos, sociales y ambientales. Una vez finalizado el tumbado se realiza el 
picado, que consiste en el asentamiento de las ramas con la ayuda del hacha o motosierra. 
La época para la realización de esta actividad comprende la primera quincena de julio 
(monte alto) hasta la finalización del mismo mes, cuando es barbecho. El tiempo ocupado 
en una hectárea por una persona con hacha es de un mes y con motosierra 3 días.   

Secado-quema.- El secado depende si es  monte alto o barbecho. En el primer caso los 
troncos, ramas y hojas llegan a secar en aproximadamente dos meses, mientras que para el 
barbecho el secado es más rápido, aproximadamente un mes. La quema está  sujeta al 
manejo del fuego y la dirección del viento. Actividad realizada al medio día 
aconsejablemente. Actividad comprendida entre las primeras lluvias.    

Basureado.- Esta práctica consiste en la limpieza de todo el material que no logro 
quemarse, para lo cual se hace el amontonamiento del material no quemado y 
posteriormente se realiza la quema final, esto permite mayor facilidad al momento de la 
siembra, pero además, aprovechar mayor superficie para el cultivo.  

Los procesos descritos anteriormente son prácticas habituales que se manejan de 
generación en generación, siendo la base para establecer y desarrollar los diferentes tipos de 
sistemas agrícolas (monocultivo, cultivos asociados, rotación de cultivos).     

Una vez concluido el chaqueo, las posteriores actividades que hacen al calendario agrícola 
para los diferentes cultivos tienen variaciones en sus ciclos tanto en cultivos anuales y 
perennes. Aspectos que se detallan en el manejo agronómico de cada cultivo. 
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Manejo agronómico manual del arroz (Oriza sativa) 

Semilla.-  La semilla que se utiliza para la siembra del año, proviene de la cosecha anterior.  
Antes de la siembra se realiza el descarte de impurezas en la semilla a través de la 
inmersión de la misma en agua, descartando aquellos con menor peso (semillas que flotan). 

Siembra.- La época de siembra se inicia con las primeras lluvias, que abarca desde 15 de 
septiembre hasta la primera quincena de octubre,  lo ideal es una a dos semanas después de 
la quema. La profundidad de siembra  se estima de entre 6 a 8 cm, distribuyendo 6 a 10 
granos por golpe (se debe de regular la matraca) equivalente a 11.5 kg por ha con la 

inversión de mano de obra de 2 días aproximadamente. 

Densidad.-  La semilla se distribuye en la parcela de forma casi homogénea, es decir, las 
familias que siembran utilizan como medida los pasos, en cada paso existe un golpe, 
estimando una distancia  entre planta y planta  de 20 a 30 cm aproximadamente.  

Labores culturales.- Esta actividad hace referencia específicamente al control de malezas, 
plagas y fertilización en el cultivo. En los cultivos establecidos en monte alto las familias 
no efectúa los deshierbes en las parcelas debido a la poca presencia de hierbas que 
compiten con el cultivo. En cultivos establecidos en barbecho el deshierbe se realiza una  a 
dos veces durante el ciclo del cultivo por la gran presencia de malezas. 

Control de malezas y plagas.- Los productores realizan el control a través de la aplicación 
de productos naturales, conocidos comúnmente como biopecticidas (cuadro Nº 5). Entre 
tanto, la reposición de nutrientes al suelo se realiza de manera natural, lo quiere decir, que 
no existe fertilización  química ni ecológica.  

Cosecha.- Las familias campesinas inician la cosecha cuando las espigas y los granos 
adquieren un color amarillento en la parte central de la espiga. Comenzando la actividad de 
la parte central de la parcela donde las espiga  de arroz tienen mayor uniformidad. La época 
de cosecha comprende los meses diciembre a enero para variedades tempranas (noventón) y 
febrero a marzo para variedades más tardías (estaquilla blanca-roja). La cantidad de  mano 
de obra  que se requiere para una ha es  de 20 jornales, sin embargo,  la cantidad de mano 
de obra requerida está sujeta a la tecnología utilizada en la cosecha¸ cuchillo y hoz.  

Trillado-Secado y almacenado.- Una vez cosechado las espigas  de arroz, los comunarios, 
proceden al trillado (limpieza de impurezas) de las espigas. Actividad que se hace 
manualmente, colocando el producto en una carpa para luego ser pisoneado  o en su caso 
golpeado con palo hasta que los granos estén separados de la espiga. Posteriormente, el 
grano de arroz con chala es almacenado en bolsas de yute. El secado se realiza días antes 
del momento de comercialización. El tiempo aproximado para el secado es de 6 horas en 
días soleados y en días nublados alrededor de 12 horas.  
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Manejo agronómico manual del maíz  (Zea mayz). 

Semilla.- Las familias campesinas obtienen su semilla mediante el conocimiento local, que 
consiste en la selección positiva, clasificando las mejores mazorcas de la cosecha anterior. 
Una vez clasificadas las mazorcas se procede a la separación de los granos de la parte 
media de la mazorca (granos sanos  de buen tamaño), actividad realizada días antes de la 
siembra.  

Siembra. La primera siembra se inicia con las primeras lluvias (15 de septiembre hasta 
primera quincena de octubre).  La segunda siembra se realiza entre los meses de marzo a 
abril (invierno). Esta última tiene como característica principal la siembra en rastrojos. Para 
ambos casos, la profundidad de siembra oscila entre 5 a 8 cm, colocando entre 4 a 5 granos 
por golpe (se debe de regular la matraca) equivalente a 11,5 kg por ha con una inversión de 
mano de obra de 2 días aproximadamente.   

Densidad.- Los productores distribuyen la semilla en la parcela de forma casi homogénea, 
utilizando como medida los pasos, en cada dos pasos existe un golpe, estimando una 
distancia  entre planta y planta de 80 a 120 cm aproximadamente. 

Labores culturales.- Esta actividad hace referencia específicamente al control de malezas, 
plagas y fertilización en el cultivo. En los cultivos establecidos en monte alto las familias 
no efectúa los deshierbes en las parcelas debido a la poca presencia de hierbas que 
compiten con el cultivo. En cultivos establecidos en barbecho el deshierbe se realiza una  a 
dos veces durante el ciclo del cultivo por la gran presencia de malezas, entre tanto, la 
reposición de nutrientes al suelo ocurre de manera natural, lo quiere decir que no existe 
fertilización ni química ni ecológica.  

Cosecha-transporte.- La cosecha  de maíz en la comunidad se realiza en dos momentos: 
En Choclo y en Maíz, la primera, en el mes de diciembre y la segunda entre los meses de 
marzo  a abril  cuando las plantas llegan a la madures fisiológica (color amarillo). La 
cosecha consiste en la separación de la mazorca de la planta en forma directa, luego es 
amontonado y embolsado. La cantidad de mano de obra que se emplea en la cosecha es de 
20 jornales/ha aproximadamente.  

Desgranado.- El desgranado consiste en la separación manual de los granos de la mazorca 
del maíz. En el caso de superficies mayores a una ha, él desgranado se hace con el apoyo de  
máquinas desgranadoras,  para lo cual se utiliza 6 jornales/ha aproximadamente.  

Manejo agronómico del plátano/banano  (Musa sp.) 

Apertura de hoyos.- En la comunidad existen dos métodos de apertura de hoyos, la 
primera se lo realiza antes de la quema cuando se concluye con el rosado, y la segunda 
después de la quema cuando se asocia a un cultivo anual o forrajera (kutzu); esta actividad 
requiere de un aproximado de 8 jornales para la apertura de hoyos en una ha. La técnica 
más utilizada por los comunarios la primera. Cada hoyo tiene una dimensión de 40 x 40 x 
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40 cm aproximadamente.   

Selección de los hijuelos.- La técnica de selección  más utilizada consiste en la elección  de 
los mejores hijuelos. Antes del plantado se realiza la desinfección de los mismos mediante 
dos métodos: aplicación con ceniza en los cormos y el oreado de  los hijuelos.  

Plantación.- Consiste en el acomodado del hijuelo en el hoyo en forma vertical, luego se 
entierra hasta el nivel del cuello rellenando el hoyo con tierra hasta antes de 2cm del nivel 
del suelo para evitar el encharcamiento y la pérdida de efectividad de prendimiento.  

Labores culturales.- Consiste en técnicas utilizadas en el control de malezas, control de 
plagas, reposición de nutrientes. En la comunidad de se practica el deshierbe como única 
labor, esta práctica es más común en platanales establecidos en barbechos. 

A pesar de la presencia de plagas y enfermedades no existen técnicas de control biológico 
ni químico.   

Cosecha.-  La cosecha de las primeras cabezas se realiza al cabo del primer año (Octubre), 
esta actividad consiste en la eliminación definitiva del tallo falso aplicando la técnica de 
corte diagonal a la altura del pecho, los restos se incorporan alrededor de la planta  con el 
objetivo de incorporar materia orgánica y proveer humedad al suelo. 

Manejo agronómico de la yuca  

Selección de estacas.- Consiste en escoger las plantas maduras de la anterior plantación, 
escogiendo el tallo de la planta, posteriormente se hace un corte diagonal del esqueje  de 
aproximadamente 20 cm de largo con 6 a 8 yemas. 

Plantación.- Consiste en la apertura del hoyo e introducción de dos esquejes con las yemas 
siempre hacia arriba y con una inclinación de 20 %. La plantación se realiza en dos épocas 
(invierno y verano). 

Densidad.- las familias campesinas distribuyen los esquejes en la parcela de forma casi 
homogénea cada tres pasos, con una distancia aproximada de 150 cm entre plantas.  

Cosecha.- Consiste en arrancar la raíz haciendo una palanca con la ayuda de machete y un 
palo. 

Plagas y enfermedades en la agricultura. 

Entre los diversos problemas que confrontan la comunidad en el desarrollo de los cultivos 
agrícolas están las plagas y enfermedades.  

El cultivo del arroz es atacado generalmente por  la petilla  (Tibraca limbativentris) 
presente en la fase de macollamiento; el barrenador del tallo  (Diatrea saccharalis) que 
ataca desde el macollamiento y se prolonga hasta la floracion. Entre las enfermedades, 
existe la presencia de un hongo, el cual no ha sido identificado. 

En el cultivo del maiz y la yuca son dañados por animales silvestres, alcanzando una 
perdiada de mas del 60% en algunos casos. Las causas se deben al desiquilibrio ecologico 
ocasionado por la amplicacion de la frontera agricola que disminuyen los espacios 
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forestales y la disponibilidad de alimento para la fauna.   

El platano, los citricos, y el cacao, no perentan grandes problemas por plagas y 
enfeermedades debido a que las superficies de cultivo son pequeñas. 

Tabal 23. Principales plagas/enfermedades en la agricultura 

Cultivo 
Plaga/enferm

edad 
Causa 

Grado de 

incidencia 
Época 

Control 

Natural Químico 

Arroz  Petilla caña  
Petilla fruto 

Falta de 
lluvias  
Introduccio
n 
variedades  

 Regular  Noviem
bre 
Diciemb
re  

Nada   Nada  
Nada  

Hongos  Almacena
miento al 
interperie  

Medio  Marzo  Nada  
 

Nada  

Maiz  -Gusano 
cogollero  
-Jochi pintau 
-Tropero  

-Exceso de 
lluvia 
-
Dequilibrio 
ecologico 

Bajo 
Alto 
Alto 

Abril  -Nada Nada 
 

Platano  Jochi  
Melero 
Loros 
-Pudricion del 
tallo  

Introduccio
n  
 
Cuando no 
llueve 

Alto 
Bajo  
Bajo  

Noviem
bre. a  
Diciemb
re 

Nada 
No existe 
manejo  
 

Nada  

Yuca  Cepe  
Sari   
Tropero  
Pudricion de 
la raiz 

Desequilibr
io 
ecológico  

Alto  
Alto  
Alto  

 Todo el 
año  

Nada  Nada  

Citricos  Gomosis  
Cancrosis  

No 
conocen 
manejo 

Medio   Nada  Nada  

Hortalizas  Pulgones   Bajo   Nada  Nada  

Rotacion  de cultivos y manejo de suelos  

La rotación de cultivos  y el manejo de suelos es una actividad más o menos regular en la 
comunidad que si se utilizada apropiadamente contribuye de un modo eficaz a reducir la 
degradación de los suelos y mantener la productividad de forma sostenible.  

En la comunidad de Alto Colorado, luego de la siembra y cosecha dejan en descanso 
(barbecho) las parcelas por algunos años con el fin de  recuperar la materia orgánica del 
suelo, también existen prácticas productivas en sistemas asociados y rotaciones (Tabla 23). 
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Tabla 24. Técnicas agroecológicas  
Técnicas 

agroecológicas  

Descripción 

Primer año Segundo año Tercer año 
Periodo de 

descanso 

Rotación  Arroz Maíz  Cítricos  3 a 8 años 
(monte alto 

Asociación  Arroz-Maíz-
Yuca  

Yuca  Descanso   

Asociación  Arroz –Plátano  Plátano –Cutzu Plátano/banano  Plátano  

Asociación  Arroz-Plátano-
Maíz 

Plátano  Plátano/banano  Plátano  

Asociación  Arroz-cítricos Cítricos –maíz- Cítrico Permanencia 
del cítrico 

Sistema de produccion pecuario  

La producción  pecuaria en la comunidad no es de carácter extensivo, un número reducido 
de familias, tienen ganado vacuno, también, cuentan con gallinas, chanchos, estos animales 
son criados a campo abierto, con una alimentación a base de especies forrajeras nativas y 
granos restantes de la producción.  

Manejo de pasturas 

La  crianza de ganado bovino,  a principios  se realizó en pastoreo libre, actualmente 
realizan el pastoreo en potreros. Las familias campesinas incrementan los pastizales de 
acuerdo al número de cabezas que manejan. En el proceso de implementación se aprovechó 
la siembra del cultivo de arroz, donde asociaron con especies forrajeras: brachiaria 

brizanta y decumbens en las partes altas y brachiaria humidícola en las partes bajas. 

Capacidad productiva de la comunidad: cultivos agrícolas temporales, cultivos 

perennes y agropecuarios 

Las superficies cultivadas por productos varían sustancialmente desde una comunidad a la 
otra y depende de varios factores como: 

- Las afinidades, interés de cada comunidad de enfocar sobre un producto o el otro 
(factores culturales) 

- Los conocimientos técnicos relativos al cultivo, temporadas, calendarios agrícolas  
- La posibilidad de almacenamiento y sus potenciales de transformación 
- La cualidad de los suelos 
- La presencias de mecanismos de mercado que aseguran su comercialización y 

distribución 
- La existencia de vías de comunicación para la distribución de los productos 
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Uso del suelo  

La mapa 4 y el grafico 11, son el producto de un análisis de imagines satelitales SPOT 
2010. Permiten calcular la superficie de cada tipo de cobertura de suelo en hectáreas y de 
esta forma conocer con mayor precisión cual es la disponibilidad que la comunidad tiene en 
espacios de cultivos. Por cuestiones metodológicas hemos tenido que clasificar los mapas 
en 5 categorías básicas:  

Monte Alto: es la parte de bosque que no se tumbó en la comunidad  

Bosque secundario: resultado del crecimiento de una nueva cobertura forestal después de 
años de barbecho  

Pastizales: son las tierras que tienen las características para la crianza de ganado;  

Cultivos anuales: es la superficie nuevamente chaqueada al principio de septiembre 2010 

Grafico 11. Números de hectáreas por tipo de uso del suelo  
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Mapa 4. Mapa de uso de suelo por categorías de tierra 
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Grafico 12. Rendimientos por hectárea (Arroz y Maíz) en todas las comunidades del 
estudio en 2010 

 
Los rendimientos por hectárea del maíz y del arroz se acercan a un promedio de 25 
quintales en toda la zona, a parte Israel con el maíz y Summaj Orko por el Arroz en las 
cuales las muestras fueron reducidas. Es decir que este promedio es más o menos lo que 
una familia puede esperar en la cosecha de estos productos.  

El grafico 13, expone una fotografía de las superficies cultivadas en 2010 de los 5 
principales usos  del suelo en la comunidad: el arroz, maíz, yuca, plátano y pasto (pastizal). 
Al revés del arroz, el maíz y la yuca, el plátano se mantiene en producción durante varios 
años. Por esta razón el grafico 13, precisa cuales son las superficies en producción 
actualmente por categorías de años. 

Grafico 13. Superficies cultivadas por tipo de producto temporal y por fecha de siembra en 
2010 (ha) 

 
La superficie de arroz en el año 2010 se suma a 30.8 (ha) y constituye el cultivo con mayor 
extensión en comparación con el Maíz (11.6), la Yuca (3.2) y el Plátano que siguen justo 
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con 13.6 hectáreas en 2010. Alto Colorado tiene una superficie de pastizal plantado 
importante en 2010 con 10 hectáreas. El nivel de crecimiento del pasto ha sido muy lento y 
progresivo.  

Grafico 14. Superficies cultivadas por tipo de cultivos perennes en 2010 (ha) 

 
Grafico 15. Fecha de siembra y superficies cultivada del Cacao (ha) 

 
Se suman 14 hectáreas de cacao y poco más de 8 (ha) de cítricos. El cacao empezó en 
2007-2008 con casi 6 hectáreas que por algunos están en producción. En 2010 y 2011 se 
sembraron casi 9 hectáreas, lo que demuestra un interés naciente por este cultivo perenne 
en esta comunidad indígena. 
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Grafico 16. Proporción de chaqueo en monte alto y en barbecho por los 
cultivos de Arroz, Maíz y Plátano 

 
La crianza de animales domésticos es una fuente principal de carne, huevos y otro producto 
derivado que contribuyen a los ingresos en efectivos y de subsistencia de la comunidad. La 
cuantidad de animales criado varia constantemente dependiendo de las necesidades directas 
de la familia. Por esta razón el grafico 4 intenta percibir la capacidad productiva de la 
comunidad usando 2 indicadores: a. la cuantidad máxima de animales criados en los 
últimos 5 años; b. la cuantidad actual de animales criados.  

Grafico 17. Cuantidades de animales criados en 2011 comparadas con la 
máxima cuantidad criada los últimos 5 años 
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Diversificación de la producción agrícola y extracción de recursos forestales 

Una hipótesis fundamental del estudio defiende la idea que cada comunidad tiene mayor 
capacidad de asegurar la sostenibilidad de sus economías, cuando diversifica sus prácticas 
productivas y extractivas. De mayor razón, esta necesidad de diversificación se hace sentir 
en un contexto de alta biodiversidad y potenciales desequilibrios de los ecosistemas.  

Grafico 18. Proporción de hogares que cultivan productos agrícolas temporales (%) 
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Grafico 19. Proporción de hogares que tienen cultivos perennes  

 
Grafico 20. Proporción de hogares que declaran criar ciertas especies de animales 
domésticos 

 
La comunidad Alto Colorado no tiene vocación ganadera. Solo 7 % de los comunarios 
tienen ganados. También los animales de cría menores tienen una importancia reducida. 
Estos productos son substituido por la caza y la pesca.  

El potencial productivo de la comunidad Alto Colorado es muy elevando, especialmente en 
termines de inversión de tiempo de trabajo. Eso se nota comparando las superficies de arroz 
y de maíz sembradas en los últimos años con otras comunidades de la zona. Sin embargo 
los muy bajos rendimientos deberían llamar la atención sobre la necesidad de adecuar la 
producción en otros cultivos mucho más rentables como los sistemas agroforestales. Se 
nota con las superficies recientemente sembradas de cacao que la comunidad está 
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entendiendo esta necesidad y merecería un apoyo consecuente.   

Valor percibido de las actividades productivas y extractivas generadoras de ingresos 

económicos 

La economía familiar de cada hogar de la comunidad tiene múltiples fuentes de 
aprovechamiento financieras y en especies. Estas categorías principales se pueden dividir 
de esta manera:  

- La agricultura temporal como arroz, maíz, yuca pero también hortalizas con ciclo de 
cultivo corto 

- La crianza de animales menores como pollos, chanchos, patos 
- La caza y la pesca 
- La recolección de frutos silvestres 
- La ganadería 
- La explotación de la madera 
- El uso de las pantas medicinales extraída del bosque y de la naturaleza en general 
- Las actividades de negocio tal que pequeños comercios de compra y venta de 

productos 
- El uso de producto bosque non-maderable  
- Cultivos perennes agrícolas como plátano,  cacao, copuasu, cítricos, etc. 
- Salario o sueldos por trabajo jornalero 

Cada actividad tiene su costo de inversión mayormente en tiempo de trabajo. El tiempo de 
trabajo es el principal insumo en todas las actividades rurales productivas y extractivas. Por 
eso es importante tener claro cuál es la proporción de beneficio, no solo financieros, pero 
en terminos de sustento del hogar que se genera con un cierto monto de trabajo.  El grafico 
21, relata estas relaciones entre 3 elementos fundamentales del sustento del hogar: el valor 
del producto por la subsistencia o consumo directo del hogar (PeSubs); el valor del 
producto por su potencial de ingreso en efectivo (PeEfect); el costo de inversión en tiempo 
de trabajo. El grafico 21, muestra cual es la importancia de cada categoría de actividades 
productivas y extractivas, percibidas por los representantes de hogares entrevistados.  
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Grafico 21. Orden de preferencia por actividades en la subsistencia, los ingresos efectivos 
y el tiempo invertido (en %) 

 
Como en muchas de la comunidades de la zona, la agricultura temporal, perennes agrícolas 
y la crianza de animales menores son los principales ingresos (subsistencia y efectivos) de 
la comunidad. También la caza y la pesca juega un rol importante superando la crianza de 
animales en termines de consumo directo.  
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Conclusiones 

Las causas que conducen a la deforestación y a la degradación de los sistemas productivos 
de la zona son bien conocidas. También se conocen varias alternativas para frenar y, tal 
vez, revertir este proceso que conduce a una disminución de los rendimientos agrícolas y a 
una afectación de los servicios ambientales que los ecosistemas proveen a la comunidad.  

En esta investigación se pude constatar el alto nivel de dependencia de las comunidades a la 
agricultura temporal. Es la principal fuente de recursos alimentarios y financieros directos. 
Estos ingresos son constituidos especialmente por la venta del arroz, del maíz y del plátano, 
pero en particular el arroz. El alto nivel de convertibilidad del arroz en recursos financieros, 
su capacidad de almacenamiento hace que es un conductor directo a otros bienes y servicios 
del mercado.  

La concentración de la actividad alrededor del cultivo del arroz es un freno al desarrollo de 
otras actividades que podrían tener efectos favorables y sostenibles en las comunidades de 
la zona. El arroz por ejemplo debería ser y mantenerse como una fuente para asegurar la 
seguridad alimentarias de los hogares, cuando los cultivos perenes en sistemas 
agroforestales tendrían un role de generador de ingresos económicos a largo plazo.  

El problema es que los miembros de la comunidad no tienen siempre el tiempo y las 
tecnologías para su implementación y permanecen dependientes de los ingresos a corto 
plazo. También el problema de los incendios en la zona por el exceso de chaqueo y su 
descontrol representa un riesgo que desincentiva la inversión en sistemas más costosos. Por 
esta razón es necesario que la comunidad en su conjunto defina línea de desarrollo 
productivo con sus propias normas.  

El avance de la deforestación y de la degradación de los suelos no es un proceso 
irreversible pero requiere una movilización de las comunidades mismas a través de una 
toma de consciencia y de un proceso de gobernancia propia de sus recursos. Esta toma de 
consciencia se hace a través de una reflexión propia alrededor del concepto de 
sostenibilidad. Esta palabra clave significa que el uso de los recursos y de la tierra tal que lo 
practicamos hoy día no comprometa el uso que nosotros y nuestros hijos podrán hacer 
mañana. Solo con una definición propia de lo que es la sostenibilidad, la comunidad puede 
asegurar el futuro de su sistema productivo. 
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