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ASISTENCIA A LOS PAÍSES ANDINOS EN LA REDUCCIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES  
EN EL SECTOR AGROPECUARIO 

Buenas prácticas de manejo de recursos naturales y fortalecimiento institucional para la reducción de riesgos y desastres en el contexto del cambio climático 

BOLIVIA 

INTRODUCCIÓN 

En los últimos años, las precipitaciones en la zona del Beni son 
más frecuentes e intensas, causando un incremento del caudal 
de los principales ríos, provocando inundaciones y, por ende, 
daños en la población en general, la agricultura, la ganadería y 
el manejo de los recursos naturales, poniendo en riesgo no so-
lo la seguridad alimentaria de sus pobladores, sino también sus 
propias vidas. Estos hechos son atribuidos a la recurrencia de 
los fenómenos naturales de el Niño y la Niña.  

La zona del Beni se inunda casi todos los años, en mayor o 
menor grado, debido a la temporada de lluvias continuas en la 
región. Contrariamente, durante la estación seca existe el pro-
blema de sequía ligera, que también afecta principalmente la 
producción agrícola y pecuaria. A los factores climáticos se 
unen las malas prácticas agrícolas de quema no controlada, 
realizadas por algunos comunarios y que provocan incendios 
que inciden negativamente en la fertilidad de los suelos y en la 
producción y productividad agrícola y en el medio ambiente.   

Para afrontar esta situación, se recurre a aprendizajes del pa-
sado, donde las poblaciones indígenas prehispánicas que habi-
taban la Amazonía Boliviana (principalmente la región de las 
Sabanas de Moxos del departamento del Beni) debían hacer 
frente a las continuas inundaciones. Para esto, desarrollaron un 
complejo sistema de agricultura basado en la construcción de 
terraplenes, campos elevados o camellones, canales, diques, 
depósitos, calzadas, lomas y lagos artificiales, que en su mo-
mento permitieron solucionar los problemas de inundaciones, 
sequías, baja fertilidad del suelo y baja producción agrícola de 
la región. Asimismo, estos sistemas eran altamente productivos 
y sostenibles, permitiendo la alimentación de poblaciones den-
sas, y la conservación del medio ambiente (Erickson 2006).  

LOCALIZACIÓN 

El municipiode Loreto, en el Departamento del Beni es uno de 
los más afectados por desastres naturales. Este municipio se 
encuentra dentro de la Sub-cuenca del río Mamoré y es hogar 
de 44 comunidades que se conectan entre sí principalmente a 
través de canales. Aproximadamente 27 de estas comunidades 
son constituidas por comunidades indígenas, entre las cuales 
figuran Moxeña, Guaraní, Movima, Trinitarios y Yuracaré, que 
viven a orillas de los ríos Mamoré, Isiboro Sécure y Chapare. El 
resto de las comunidades se compone principalmente de agri-
cultores, con una población total de casi 4000 personas.  

Los principales sectores 
productivos son la agri-
cultura, la ganadería, la 
caza y la pesca.  
En esta zona el clima es 
tropical, con una tempe-

ratura media de 31C y 
aproximadamente 1600 
mm de precipitación 
anual.  

Esta zona se inunda 
casi todos los años, en 
mayor o menor grado 
debido a la temporada 
de lluvias continuas en 
la región así como en la 
parte occidental, desde 
donde bajan esas 
aguas. El terreno es casi plano y tiene  poca capacidad de ab-
sorción y drenaje. Actualmente esta situación es empeorada 
por los chaqueos y desbosques de las laderas de la cordillera 
oriental (región del Chapare y del Isiboro Securé) para sem-
bradíos de coca y el desmonte sin medida de toda la zona para 
actividades ganaderas. 
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DESCRIPCIÓN DE LA BUENA PRACTICA 
 

Para poder adaptar las prácticas agrícolas prehispánicas a las continuas inundaciones naturales, las mismas se basaron en un 
complejo sistema asociado de terraplenes, canales, campos elevados, diques, lomas y lagunas artificiales. Este sistema permitió 
evitar los problemas de inundaciones de las áreas agrícolas durante la época lluviosa (verano), mientras que en época de sequía  
permitía almacenar o retener agua en distintas infraestructuras, para garantizar la producción agrícola y piscícola.  

Entre las principales prácticas construidas por las poblaciones indígenas se encuentran: 

 Camellones, grandes plataformas elevadas sobre las sabanas, donde se cultivaban maíz, yuca y algodón. Estos camellones 
permitían, por un lado, el drenaje en zonas inundadas estacionalmente y, por el otro, la formación de tierra fértil a gran profundi-
dad, gracias a la acumulación de nutrientes. (Erickson 2006). 

Canales, construidos entre camellones para almacenar el agua para irrigación de los cultivos, principalmente durante la época de 
sequía. Además, en este medio crecían algas que eran utilizadas como abonos verdes para la fertilización de los campos de culti-
vo, formando tierra negra (Erickson 2006) . 

  Terraplenes, terrenos que yacen entre áreas de terrenos más elevados, posiblemente utilizados como diques y estructuras para 
desviar el agua con el fin de mantener los niveles de agua óptimos dentro de los camellones y de esta manera evitar las inunda-
ciones (Erickson 2006). Por otro lado durante la época seca los terraplenes permitían extender la temporada de cultivo hasta las 
épocas del año más secas mediante el almacenamiento de agua (Erickson 2006). 

Diques, construidos paralelamente a los ríos para evitar las inundaciones, y la pérdida de la agricultura por efecto de estas 
(Erickson 2006).  

 Lomas Artificiales, construidas en diferentes tamaños y su función principal era el asentamiento humano, donde los habitantes 
construían sus viviendas evitando ser afectados por las inundaciones. Otras lomas eran usadas como cementerios, y lugar de 
caza, ya que los animales construían madrigueras y se refugiaban de las inundaciones en época de lluvias (Erickson 2000 b, 
Erickson 2006). 

 Lagunas artificiales, cuya función principal consistía en el almacenamiento de agua para la agricultura durante la época seca. 
Otras lagunas eran destinadas al cultivo de peces (Ericksson 2000 a, Erickson 2006). Para la actividad de piscicultura se desarro-
llaron estructuras en zig-zag, asociadas a las lagunas artificiales. Esta actividad garantizaba la ingesta de proteínas durante las 
sequias  (Ericksson, 2006). 
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IMPACTOS Y RESULTADOS 

ECONÓMICOS: En términos de rentabilidad, construir una hectárea de terreno cultivable con este método cuesta unos US$ 

20.000 en zonas altamente inundables. La inversión se recupera en 18 meses con un sistema que enriquece el suelo, aumenta la 
biodiversidad, resuelve problemas de seguridad alimentaria, detiene la deforestación del bosque tropical y permite afrontar los efec-
tos del cambio climático. Con el proyecto, los "camelloneros" benianos han logrado el récord de 3 cosechas de maíz, con rendimien-
tos "excepcionales", caso yuca con 120 toneladas por hectárea, practicándose una agricultura intensiva y 100% ecológica, pudién-
dose cultivar también arroz, hortalizas o legumbres”. 

SOCIALES: Las familias benianas que participaron del proyecto con la Fundación Kenneth Lee, ven esta tecnología andina como 

una respuesta práctica para sus necesidades, no obstante, la construcción de los camellones requiere financiamiento, que podría 
financiarse a partir de los propios municipios involucrados en esta región en un marco integral de reducción de riesgos de desastres, 
a través del presupuesto participativo.  

METODOLOGÍA 

Las  prácticas agrícolas prehispánicas fueron sistematizadas mediante la recolección bibliográfica producida por expertos en la 
temática, quienes realizaron investigaciones arqueológicas sobre los sistemas de agricultura de los Llanos de Moxos. A partir de 
los resultados de estas investigaciones, arqueólogos y comunarios construyeron un sistema de agricultura prehispánica experimen-
tal en media hectárea de la Estación Biológica del Beni, en la Estancia El Porvenir del municipio de San Borja  (Erickson 1999). 
 
Otra experiencia fue la realizada por la Fundación Kenneth Lee, financiada por Oxfam Internacional, en la reconstrucción de la tec-
nología de los camellones con 56 familias pobres de las localidades benianas de Loma Suárez y Copacabana bajo el principio de 
reivindicar la importancia de los camellones como “solución sostenible” ante las constantes inundaciones y así reducir las pérdidas 
principalmente en la producción agrícola. 
 
La tecnología de los camellones se desarrolló en la región Andino Amazónico, es decir, tanto en tierras bajas como en tierras altas. 
Los camellones en tierras altas son denominadas “Suka Kollus” y la misma fue recreada por el Programa Suka Kollus de la COSU-
DE (Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación) en la región del Lago Titicaca entre los años 1994 al 2008 mejorando la 
productividad del cultivo papa con rendimientos entre 12 a 20 toneladas por hectárea. La recreación de esta tecnología fue princi-
palmente para gestionar el riesgo por heladas en el cultivo de papa bajo un enfoque agroecológico y de gestión de riesgos, dado 
que el agua en los canales acumula calor en el día y por la noche suelta ese calor hacia el cultivo, disminuyendo el impacto de las 
heladas en el cultivo. No obstante, la tecnología es limitada por el minifundio, la disponibilidad de agua y mano de obra.  

Los camellones reconstruidos son extensas plataformas agrícolas de entre 50 cm x 2 m, que protegen de las inundaciones a los 
cultivos sembrados en su superficie. Cuando se dan las inundaciones los canales conducen y drenan el agua, mientras en la época 
seca contribuyen con su reserva y humedad a los cultivos. Asimismo, la biomasa generada por plantas acuáticas propicia la pro-
ducción de nutrientes y un reciclaje orgánico para ser incorporado a los camellones y así otorgar la fertilidad requerida para la pro-
ducción agrícola. 



 

 

LECCIONES APRENDIDAS 

 Estudios arqueológicos demuestran que las estrategias y sistemas desarrollados por los agricultores prehispánicos eran buenas 
prácticas para evitar y reducir los riesgos climáticos, principalmente el de inundación. En este sentido, las sociedades prehispáni-
cas construían sistemas agrícolas que permitían manejar eficientemente el agua, logrando la reducción de riesgos ocasionados 
por sequías e inundaciones, consolidando un complejo sistema altamente productivo a través de la formación de tierra negra fértil. 
Además es importante resaltar que este sistema brindaba servicios como la provisión de agua y alimentos durante la época seca 
o escasez. 

RECOMENDACIONES 

 Con el fin de promover la rehabilitación agropecuaria en estas zonas y evitar la duplicidad de esfuerzos se debería optimizar el 
uso de recursos económicos y humanos en beneficio de la población damnificada. En este sentido las alianzas y los procesos de 
cooperación interinstitucionales, pueden permitir sinergias para mejorar y potenciar las acciones realizadas en la rehabilitación de 
la producción agropecuaria y la gestión de riesgos. 

 Debido a los importantes servicios que son capaces de brindar estos complejos sistemas prehispánicos, es importante fortalecer 
la recuperación de estas estructuras para garantizar producción agrícola, provisión de agua  y evitar principalmente los problemas 
de inundaciones y sequía. Al ser un sistema de cultivo a largo plazo y sostenible, permite evitar el avance acelerado de la frontera 
agrícola, contribuyendo a la conservación de los bosques amazónicos, importantes sumideros de dióxido de carbono, uno de los 
gases que causan el efecto invernadero. Al mismo tiempo, se recomienda que la reconstrucción de esta infraestructura se finan-
cie con recursos disponibles por parte de actores externos o bien del propio municipio, y en particular aquellos disponibles como 
presupuesto participativo, en la medida de lo posible, la construcción de la infraestructura debería llevarse a cabo con mano de 
obra local, generando en torno a las obras de consolidación de las instituciones que las construyeron. 
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