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Lucha que no cesa 
contra las llamas 
en la Chiquitania

Hasta el viernes, 3.337.900 litros de 
agua descargaron el Supertanker 
y las aeronaves que sofocan las 
llamas en la Chiquitania.

Más de 7.300 bomberos 
voluntarios, soldados y policías 
combaten cara a cara con los 
incendios forestales.

Sudor, atuendos denegridos por 
el calor y cansancio, retratan 
el día a día de socorristas y 
bomberos contra el fuego.
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S
udor, atuendos denegri-
dos por la exposición al 
calor y notable cansan-
cio corporal, son ele-
mentos que retratan el 

día a día de bomberos y personal 
socorrista que acude a línea de 
fuego para combatir el incendio 
en la región chiquitana. Por aire y 
por tierra; con personas propias 
del lugar o delegaciones que lle-
gan de diversas ciudades para 
apoyar, la batalla es incansable y 
de a poco se va ganando.

El trabajo coordinado y sos-
tenido de más 10.000 voluntarios, 
bomberos, efectivos de las Fuerzas 
Armadas y Policía que están des-
plazados en las zonas afectadas por 
los incendios permitieron reducir 
la presencia de focos de calor de 
8.000 a 142, —según se reportó al 
final de la jornada del jueves— lo 
que refleja un avance significativo 
y el sólido compromiso de quienes 
combaten para salvaguardar las 
áreas verdes de esa región, el eco-
sistema y la vida misma.

“Fue muy difícil la entrada, 
mucha gente empezó con mareos, 
vómitos y comenzamos a activar el 
plan de emergencias y evacuacio-
nes”, relata Diego Barbery, bom-
bero voluntario que trabajó en la 
zona. Él describe que la labor “fue 
sufrida, pero fue una anécdota 
maravillosa” y dice que no cree en 
la suerte sino en las bendiciones. 

Sostiene que las oraciones, 
tanto de voluntarios, que esta-
ban combatiendo frente al fuego, 
como de la población, que pidió 
a Dios desde sus hogares, permi-
tieron librar la batalla. “La lucha 

El Gobierno nacional 
hizo un gran despliegue de 
personal y equipos para en-
frentar los focos de calor que 
se habían diseminado por 
la región de la Chiquitania, 
e implementó un Gabinete 
de Emergencia Ambiental, 
el pasado 7 de agosto, el que 
dirige e implementa la es-
trategia orientada a sofocar 
todos los focos de calor en 
esa región.

Tres fueron las regiones 
que se identificaron para la 
implementación de un plan 
orientado a sofocar las lla-
mas: Roboré, San Ignacio de 
Velasco y Puerto Suárez.

Hasta el pasado viernes, 
los reportes oficiales seña-
lan que hasta ese día se rea-
lizaron 1.026 operaciones 
aéreas y 278 operaciones te-
rrestres que permitieron ba-
jar de 8.000 a 740 los focos 
de calor en la Chiquitania.

De las operaciones te-
rrestres, 161 se realizaron 
en la región de Roboré, 71 
en San Ignacio de Velasco y 
46 en Puerto Suárez. En tanto 
que del total de los vuelos de 
aviones y helicópteros, 1.018 
fueron operaciones aéreas y 
ocho helitransportadas. Ade-
más, desde el primer día de 
operaciones en total se des-
cargaron 3.337.900 litros de 
agua.

El ministro de la Presi-
dencia, Juan Ramón Quinta-
na, calificó de importante el 
trabajo de mitigación de los 
incendios, tarea encarada 
por instancias institucionales 
y por voluntarios que acu-
dieron en auxilio de la vasta 
zona chiquitana. 

En ese contexto, si las 
tareas de sofocación de los 
focos de calor comenzaron 
con soldados de la Quinta 
División, 34 oficiales, subo-
ficiales y sargentos, este 30 
de agosto se encontraban en 
el terreno 7.355 miembros 

Gran despliegue técnico y 
logístico en contra del fuego

Con la fe puesta en 
vencer a las llamas, 
la lucha continúa día 
a día. El cansancio 

se acumula con cada 
caída del sol, pero el 
valor y la fortaleza se 

encuentran incólumes. 

Fueron atendidos 
3.661 pacientes de 
nueve municipios de la 
Chiquitania por 76
médicos y 18 brigadas 
de salud.

362 vehículos fueron 
movilizados, de ellos 260 
son vehículos operativos, 
26 ambulancias y 18 
aeronaves entre aviones 
y helicópteros.

Un total de 278 
operaciones terrestres y 
1.026 operaciones aéreas 
se ejecutaron para
extinguir los focos 
de calor.

nuestra era que no llegue al cen-
tro (el fuego), al núcleo del parque 
Otuquis, esa fue la lucha más gran-
de que hemos tenido y se llegó a 
controlar y terminar el incendio, 
no llegó al núcleo porque el rato 
que llegaba al centro eso podía 
tornarse en un desastre muy gran-
de”, asegura y da gracias a Dios 
que una providencial lluvia haya 
coadyuvado al esfuerzo.

Barbery agradece “a las per-
sonas valientes” que apoyaron 
en el combate al fuego y a quie-
nes colaboraron brindando agua 

o alimentos, ya que la deshidratación 
y las condiciones de salud en general 
se ven melladas cuando se está ex-
puesto a altas temperaturas.

Por su parte, Álvaro Castillo, bom-
bero voluntario que desarrolló sus la-
bores en Puerto Suárez como coman-
dante de incidentes de una unidad de 
control de incendios forestales, des-
cribe el trabajo en el terreno, motiva-
dos por el amor a su tierra y el deseo 
de ayudar al prójimo.

Asegura que, al margen del traba-
jo desarrollado por el equipo duran-
te estos días, “tuvieron la suerte” de 
haber sido apoyados por una lluvia 
intensa que prácticamente liquidó los 
focos de calor que quedaban en la 
zona. No obstante, quedan pendientes 
tareas de inspección en la zona, a fin 
de detectar posibles focos de calor 
que pudieran reactivarse.

Sobre la actitud de los pobladores 
que habitan en la región, Castillo ase-
gura que “hay dos tipos de personas, 
las que realmente se preocupan por el 
medio ambiente y las que no tienen ni 
idea ni ganas de preocuparse por su 
entorno de vida”.
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de las Fuerzas Armadas y de 
la Policía Boliviana, bomberos 
de diferentes regiones y civiles 
voluntarios.

Respecto de las atenciones 
de salud, se informó que en to-
tal se atendieron 3.611 pacien-
tes de nueve municipios de la 
Chiquitania. Ese trabajo fue 
asumido por 76 médicos des-
plegados en la zona de emer-
gencia y por 18 brigadas móvi-
les de salud.

Además, las tareas de so-
focación de las llamas tiene el 
apoyo logístico de 260 vehícu-
los operativos, 58 cisternas, 26 
ambulancias y 18 aeronaves, 
entre ellos el avión bombe-
ro más grande del mundo: el    
Boeing 747-400.

No obstante, el ministro 
Juan Ramón Quintana confirmó 
que el Boeing 747-400 realizó 
el viernes cuatro descargas so-
bre los focos de calor. “Hemos 
hecho cuatro vuelos, este es el 
promedio de vuelos que pode-
mos hacer con el Supertanker, 
por el ciclo correlativo y hemos 
descargado 300.000 litros fun-
damentalmente en el área de 
Concepción”, añadió.

Sin embargo, afirmó que “el 
resultado mayor es la capaci-
dad que hoy tenemos los boli-
vianos de controlar un fenóme-
no de esta naturaleza, que en 
otras circunstancias probable-
mente requerirían de otro tipo 
de acciones”.

El esfuerzo humano en tierra y desde el 
aire sofoca las llamas en la Chiquitania

Hasta el pasado 
viernes se 

descargaron 
3.337.900 litros de 
agua en total, entre 
el Supertanker y las 
unidades aéreas que 
luchan en contra de 
los incendios en la 

Chiquitania. 

“Es un trabajo duro y arduo”

“Por mi pueblo, por amor”

“El calor está muy fuerte”   

“La lluvia nos ayudó”

“Sudor por nuestros bosques”

“Es un trabajo bastante duro y 
arduo, porque nos colocamos en 
riesgo, el fuego nos encerró a un 
contingente de más de 40 perso-
nas, pero logramos cruzar a una 
zona segura. Tenemos herramien-
tas y equipos para incendio fores-
tal, el desgaste es duro, tenemos 
contacto directo con la llama viva. 

El 80% de los pobladores son 
amables, acogedores, muy aten-
tos, y colaboradores”.       

“No sólo es ir a apagar el fue-
go al frente, necesitamos la pro-
tección desde arriba, para que 
nos proteja, tenemos familia, dejé 
mi trabajo, pero si me convocan 
estoy ahí por mi pueblo, esto es 
amor, señores.

Se dio un incendio grande en 
los pastizales, la lucha dura, los 
guardaparques, esos hombres y 
mujeres valientes. son personas 
que quieren y aman su profesión”.   

“El calor está muy fuerte para 
nosotros, ya que tenemos un cli-
ma más frío en La Paz, entonces 
aquí el calor es sorprendente y 
mucho más con el fuego todavía.

Tenemos la capacitación, el 
entrenamiento, cada uno indivi-
dualmente, y a través de eso po-
demos realizar todos los trabajos 
que tenemos. Es pesado, es for-
zoso, pero rendimos y hacemos 
frente a las tareas que tenemos”.

“Ese día gracias a Dios llovió, 
la lluvia hizo todo lo que realmen-
te nosotros no pudimos hacer, nos 
ayudó; y desde ese día lo que se 
esta haciendo ahora más que todo 
es mitigar el fuego, ya fue (apaga-
do) el incendio mayor, aún así las 
tareas son arduas, se necesita mu-
cha mano de obra e insumos.

Era necesario una organiza-
ción civil, para organizar el volun-
tariado y las ayudas”. 

“La familia de muchos de 
nosotros esta en la ciudad de La 
Paz, de otros en Cochabamba y 
Tarija,  pero cada kilómetro de 
recorrido, de sudor, el hecho de 
no estar con la familia, desde lue-
go que va a valer la pena porque 
nuestros objetivo es conservar 
nuestros bosques. Iniciamos las 
operaciones desde las cinco de 
la mañana y trabajamos hasta las 
cinco de la tarde”. 

Álvaro Castillo
Bombero voluntario 

Luis Delgadillo Salazar 
Comité Interinstitucional

Jorge Ramírez Valda
Cmdte. Bomberos La Paz

Diego Barbery Hurtado
Voluntario rescatista

Luz Pérez
Sbtte. Bomberos La Paz

El bombero afirma que más 
del 80 por ciento de las personas 
que habitan en la región fueron 
muy amables y mostraron predis-
posición para cooperar en la labor; 
sin embargo, hubo otras que, por 
el contrario, fueron sorprendidas 
quemando.

“Hubo personas que fueron 
a cocinar de manera voluntaria; 
pero también personas que, pese 

a la emergencia, las hemos visto 
quemando. Es un caso en Tape-
ras donde una persona empezó a 
quemar un lote que se transformó 
en un incendio de interfase (…) 
Qué quedó, que respondamos 
y extingamos ese incendio, si 
nosotros no extinguíamos en el 
momento preciso hubieran pa-
sado unos minutos más y ese in-
cendio hubiera sido de grandes 

proporciones”, advierte. Así, la 
lucha continúa día a día, con la 
fe puesta en que la pesadilla ter-
mine; el cansancio se acumula en 
cada caída del sol, pero el valor 
y la fortaleza de quienes se com-
prometieron con esta labor son 
implacables, lo que les impulsa a 
no parar hasta tener la certeza de 
que la tierras que les vio nacer 
esté a salvo.



Aeronaves y helicópteros 
fortalecen combate al fuego
Las tareas de mitigación 

de los incendios fores-
tales en la Chiquitania 
en Santa Cruz, se for-

talecerán con la llegada un 
avión de Rusia con capaci-
dad de 50.000 litros de agua 
y el Helitanker, helicóptero 
con capacidad de transportar 
12.000 litros de agua.

“Llegará el avión de fabri-
cación rusa Ilyushin Il 79 que 
levanta 50.000 litros. Tengo in-
formación que el Supertanker 
levanta 75.000 litros, con casi 
igual a esa capacidad llegará 
el avión de Rusia para comba-
tir el fuego”, informó el pre-
sidente Evo Morales en Con-
cepción, el viernes. 

La nave rusa llegará al país 
como préstamo y el Estado co-
rrerá con los gastos operativos. 
Se suma  también a reforzar la 
lucha contra el fuego el heli-
cóptero Helitanker de doble 
hélice y el más grande del 
mundo para estas tareas. Llega-
rán también otros dos helicóp-
teros con capacidad de 4.000 
litros de agua.

Estas naves llegan contra-
tados por el Gobierno nacio-
nal para controlar los incen-
dios en los sectores donde 
aún persiste el fuego.

Morales destacó que a las 

tareas de sofocar los focos de 
calor se suman los helicópte-
ros contratados por Francia. 
“Francia está colaborando con 
el pago de los vuelos corres-
pondientes y se incorporan a 
las tareas de mitigación”, dijo 
y valoró la ayuda de los heli-
cópteros peruanos, que coad-
yuvan con éxito en las tareas 
de mitigación de los incendios 
forestales. 

El Gobierno gestionó que los 
helicópteros de Perú se queden 

hasta el martes para continuar 
con la sofocación del fuego. De 
manera inicial estaba previsto 
que las aeronaves retornen a su 
país este fin de semana.

Los helicópteros peruanos 
hicieron descargas con exce-
lentes resultados en Tierra Her-
mosa, de San Ignacio de Velas-
co, cerca al parque Noel Kempf.

De la misma forma, el Super-
tanker realizó descargas en las 
zonas de alta concentración de 
focos de calor.

Presidente Evo 
pide proyectos 
para dar agua 
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A las tareas de 
sofocar incendios 

se sumarán 
un Helitanker, 

helicóptero más 
grande del mundo, 

el avión ruso Ilyushin 
Il 79, y 3 helicópteros 

franceses.

 INFO. GONZALO CAMPUZANO - FUENTE: MINISTERIO DE DEFENSA 

Medios disponibles para 
enfrentar los incendios forestales

7.355

Vehículos operativos
260Cisternas 58

Ambulancias 26

Aeronaves 18

 3 helicópteros B-3
 2 Súper Puma
 3 B-3
 1 UH
 2 Z9
 2 MI-17 (peruanos)
 7 avionetas
 1 Boeing 747-400 Supertanker

Recursos humanos 

Médicos 76

El operativo para la mitigación de los incendios forestales 
moviliza recursos humanos, aeronaves y vehículos.

OPERACIONES TERRESTRES 
hasta el 30 de agosto 
 278 (Total)
    Roboré  161
    San Ignacio de Velasco 71
    Puerto Suárez 46
OPERACIONES AÉREAS 
hasta el 30 de agosto 
 1.026 (Total)
   Operaciones aéreas  1.018
    Helitransportadas  8
    Descargas de agua desde el 
    primer día 3.337.900 lts.

El presidente Evo Mo-
rales lamentó el viernes 
que en los municipios y 
comunidades de la Chi-
quitania haya escasez de 
agua y exhortó a los alcal-
des a elaborar proyectos 
para que mediante el pro-
grama ‘Mi Agua’ se pueda 
subsanar esa deficiencia.

“Los pozos se han se-
cado, como también los 
atajados, acá el tema a re-
solver fundamentalmente 
es el agua (...), pedimos a 
los alcaldes hacer proyec-
tos para atender el tema 
de abastecimiento de 
agua”, dijo.

Morales lamentó que 
sólo 18 de 50 municipios 
de Santa Cruz hayan pre-
sentado, en 2018, proyec-
tos para dotación de agua.


