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El manejo o domesticación
del fuego impulsó la
evolución de los homínidos
Ø Se cree que el surgimiento de Homo
erectus de sus antepasados fue
impulsado por la capacidad de cocinar,
por ende de utilizar el fuego –hace un
millón de años atrás- (Wrangham et al.
1999).
Ø El manejo del fuego permitió mejorar el
desarrollo de herramientas.
Ø Los humanos han usado el fuego por
miles de años e influido sobre los
ecosistemas y los regímenes del fuego
en las áreas que habitaron (RodríguezTrejo, 2012)

En la América precolombina,
el fuego permitió la
domesticación de plantas y
de bosques
• Restos de cenizas y carbón contribuyeron a fertilizar el suelo, produciendo
la Terra Preta de Índio (TPI o tierras oscuras) en la Cuenca del Amazonas.
• En zonas tropicales con suelos pobres en nutrientes y muy lavados, el fuego
mejoraba la fertilidad de los conucos que se usaban durante pocos años y
se dejaban luego descansar, formando suelos marrones fértiles.
• Incremento de la disponibilidad de luz en el sotobosque, al reducir la
abundancia de plantas competidoras, y promoción del crecimiento de
especies útiles para la agricultura que demandan luz y nutrientes (p.e. ajíes
y palmas).
• Selección de especies adaptadas y tolerantes al fuego,
• Cambios en la composición de los bosques.

Mann, 2002. Science 297: 920-922

Luego de la llegada de los
europeos a América las
prácticas indígenas de uso
del fuego y la tierra fueron
interrumpidas y sustituidas
por las que trajeron los
colonizadores

En la actualidad, América Latina concentra la
mayor diversidad de pueblos indígenas del
mundo, cuya población crece

FAO y FILAC. 2021. Los pueblos indígenas y tribales y la gobernanza de los bosques.
WEF 2020, citado por Aldunce, P. et al. 2020: Informe RIOCCADAPT. [Moreno, J.M. et al., eds.].

826 pueblos
45-58 M hab
404 M ha

Las tierras indígenas protegen el ambiente
Existen evidencias crecientes de una mayor protección de los ecosistemas
en tierras indígenas, en comparación con zonas de conservación y
actividades agrícolas a gran escala.
Stevens y otros (2014) - estudio de 80 zonas
forestales en 14 países de Asia meridional,
África oriental y América Latina
Ricketts et al. (2010). Amazonía, Brasil
Carranza et al. (2014). Cerrado, Brasil
Bilbao et al. (2010). Sabanas tropicales
Flantua y Bilbao (2013). Bosque, Venezuela
Ellis (2017). México.
Blackman & Veit (2018). Bolivia.
Walker et al. (2020). Bosques Amazonas

ü Mayor biodiversidad,
ü Tasas reducidas de
deforestación y conversión
de hábitats,
ü Menores emisiones de
gases de efecto
invernadero (GEI).

Imágenes de satélite de Rondonia en el oeste de Brasil, tomadas en
1975 (izq.) y 2009 (der.). NASA. Images of Change

Imágenes de satélite de Boca do Acre, oeste de
Brasil, mostando un Territorio Indígena conservado
(sup.) y un bosque degradado por extracción ilegal
de madera (inf.). Cortesía de Liana Anderson &
Teule Lemos, 2021.

Las tierras indígenas
protegen el ambiente

Cambios de uso de la tierra, expansión de la frontera agrícola-ganadera y
cambio climático (principal causa de los megaincendios en sistemas
tropicales y mediterráneos)

Las experiencias del Parque
Nacional Canaima, Venezuela
(Norte de Amazonas)

30.000 km2

PARQUE NACIONAL CANAIMA

PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD – UNESCO (1994

Escudo Guayanés (3000 millones de años)

Amerindios Pemón: POBLACION INDIGENA DEL PARQUE NACIONAL
CANAIMA

Arekuna

Kamaracoto
18.871 Habitantes en 1992

Taurepán
POBLACIÓN PEMON 27000 (INE, 2012),

PNC ES EL PARQUE NACIONAL CON EL MAYOR NÚMERO DE HABITANTES EN
VENEZUELA.

El uso del fuego, para la agricultura migratoria (conucos), cacería y pesca,
principales actividades de subsistencia, es una práctica común por las
comunidades Indígenas Pemón

CONUCO (BOSQUE)

CACERIA (BORDES SABANA - BOSQUE)
PESCA (BOSQUE-SABANA/RIO)

"Brigada de Ataque Inicial Todd Carlos",
(CORPOELEC-EDELCA)
Bomberos Forestales de INPARQUES
OBJETIVOS PRINCIPALES:
PROTEGER la cuenca alta del Río Caroní y la
vegetación del Parque Nacional Canaima
APAGAR EL FUEGO ANTES DE ENTRAR EN EL BOSQUE

Sin embargo, a pesar de llevar a cabo enormes
esfuerzos de extinción de incendios, sólo el 13% del
total de incendios son posibles extinguir (Gómez et
al., 2000; EDELCA, 2004).

Fotos: Rafael Salas

31 INCENDIOS EXPERIMENTALES SE ESTABLECIERON EN 21
PARCELAS DE 0,5 HA, DISPUESTAS EN TRES BLOQUES EN UN
DISEÑO ALEATORIO
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¡La extinción de incendios conduce a un aumento en la carga
de combustible seco (muerto) que predispone la ocurrencia
de incendios de alta intensidad!
Aumento de la carga de combustible

Aumento de combustible muerto
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ABOVEGROUND BIOMASS (fuel load g m-2)
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YEARS SINCE LAST FIRE

En resumen, las condiciones heterogéneas generados por la variabilidad del
comportamiento del fuego podría conducir a una variedad de ambientes en cuanto a la
cantidad de biomasa (176-1271 g m-2), las proporciones en vivo / muerto (0,36 a 3,00)
y de la biodiversidad (abundancia de especies y composición, datos no presentados)
producida por la exposición a la quema con el tiempo en diferentes áreas.
Bilbao et al. 2009, 2010, 2019

chop and mulch

Quemas experimentales iniciadas por bomberos indígenas Pemón (Fotografía de Bibiana Bilbao); b) Vista
aérea de las parcelas experimentales IAB de larga duración (Fotografía de Rafael Salas); c) y d) Diferentes
vistas de las quemas de mosaico de parches indígenas (PMB) (Fotografía de Ruth Salazar-Gascón).

CARACTERIZACION ESPACIO –TEMPORAL Y TECNICAS
DE MANEJO DEL FUEGO EN LAS PRACTICAS DE
AGRICULTURA ITINERANTE PEMON EN EL PARQUE
NACIONAL CANAIMA

Delgado et al. 2011

Flantua et al. 2013

Waydetey
Distancia largas
Distribución
amplia

Distribución de los
conucos

Kuana
Distancias
cortas
Distribución
limitada
Bosque
primario

Kamarata

La mayoria de la familias tienen 3 conucos
durante un promedio de 3 años como parte
de un sistema rotativo: vuelven a usarlo en
algun momento en el futuro (5-25 años).
Area promedio de uso: 4900 m2

Distancias
cortas
‘Unidireccional’
Bosque
secundario
Flantua et al. 2013

Evaluación de los cambios de cobertura boscosa
en el Sector Kamarata, Parque Nacional Canaima
CAMBIOS DE COBERTURA

-0.16 %

Areas sin bosque
Deforestación
Areas sin cambio
Límite PNC
Zona Buffer

- 0,18 %

- 0,064 %

Flantua et al. 2013

Alta diversidad de cultivos!

Centro de conuco

Cambur

Yuca amarga

Cambur

Ají
Maíz

Ocumo y
ñame

Piña o sisal

Caña de azúcar.

Batata

Distribución de cultivos en el conuco

La yuca amarga (principal cultivo) se encuentra en el centro del
conuco, con suelos más fértiles, por la quema de las copas de los
árboles del bosque dispuestos durante la tala hacia adentro.

Manejo del fuego en los conucos para la agricultura itinerante Pemón

Al

Principales hallazgos del efecto del fuego en el suelo
Reducción de la toxicidad del aluminio (que afecta el
crecimiento de las plantas) en el suelo y aumento del pH del
suelo que favorece la disponibilidad de nutrientes.
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CUA=CONUCO UN AÑO
S= SABANA

Efecto de agricultura itinerante Pemón sobre las propiedades físico-químicas de los suelos en KavanayénGran sabana, Parque Nacional Canaima (Salazar-Gascón, 2011)

ESFUERZOS HACIA UNA PROPUESTA DE POLÍTICA DE MANEJO
DEL FUEGO INTEGRAL LEGÍTIMA Y SOSTENIBLE

INVESTIGADORES
INTERCAMBIO
DE SABERES

Formación de
capacidades y
entrenamiento

AGENCIAS
GUBERNAMENTALES

COMUNIDAD INDIGENA
PEMON

MANEJO INTERCULTURAL Y
PARTICIPATIVO DEL FUEGO
EN EL PNC

Negociar, apoyar

Revitalización del
conocimiento indígena

Libro sobre el Conocimiento ancestral Pemón

Para facilitar el proceso de recopilación y documentación del
conocimiento ancestral Pemón sobre el fuego y la quema, el “Proyecto
Apök” apoyó a jóvenes investigadores de la comunidad indígena de
Kavanayén para realizar entrevistas a los abuelos
Formación e integración
del equipo de trabajo:
Investigadores indígenas
y académicos

Diseño y preparación
Entrevista de 36
del cuestionario a
abuelos de la
cargo de
comunidad Pemón de
investigadores
Kavanayén
indígenas

Transcripción y
traducción al
castellano de las
entrevistas

Clasificación y
análisis del
material
recopilado

Más de 20 proyectos de investigación nacionales e internacionales, con
participación indígena comunitaria, ejecutados
Proyecto FONACIT G-98-001124: Interacción atmósfera- biosfera
en el PNC
Proyecto FONACIT G-2005000514. Factores de risgo en la
reducción de la vulnerabilidad del habitat: Vulnerabilidad y
herramientas para el desarrollo sustentable (PROYECTO RIESGO)
Proyecto FONACIT G-2011000376. Bases ecológicas del
conocimiento ancestral Pemón sobre el fuego: Soluciones locales
a problemas globales del cambio climático. PROYECTO APOK
Proyectp COBRA. ¿Cómo encontrar y compartir soluciones
propias de la comunidad?
Academia Británica. Construyendo las bases para la integrar el
conocimiento indígena en los programas de manejo del fuego en
áreas habitadas por indigenas del Escudo Guayanés.

Proyectos de la Embajada Británica: "Promover el diseño e implementación de un plan nacional Plan de Cambio Climático
en Venezuela", y "Fortalecimiento de las capacidades de los funcionarios funcionarios, académicos y líderes indígenas
venezolanos para planificar y actuar ante el cambio climático".
Informe RIOCCADAPT. Adaptación a los riesgos del cambio climático en los países iberoamericanos. Capítulo Incendios
forestales
Proyecto LANDMARC. Mitigación basada en el uso del suelo como vía para la resiliencia climática. Propuesta de manejo
integrado en Venezuela como estrategia de mitigación y adpatación al cambio climático.

AVANCES
•

Diálogo entre las comunidades indígenas, los
científicos y las instituciones públicas.
• Mayor respeto y valorización del conocimiento
indígena por parte de académicos y los
funcionarios.
• Mayor confianza en las instituciones por parte de
los indígenas.
• Compromiso de las instituciones para incluir el
conocimiento indígena y facilitar la participación
de estas comunidades en los planes de manejo
del fuego.
• Cambio de paradigma en la gestión pública:
Combate y
supresión del fuego

Manejo integral y
participativo del fuego

DECLARACION DE LA RED DEL MANEJO INTERCULTURAL Y
PARTICIPATIVO DEL FUEGO
Parupa, Parque Nacional Canaima, Venezuela, julio 2015
Nosotros, miembros de la Red del Manejo Participativo e Intercultural del
Fuego, consideramos que el manejo indígena del fuego debe ser incluido en el
manejo de los territorios en los cuales los pueblos indígenas viven y desarrollan
su forma de vida, utilizando el conocimiento indígena ancestral, tradicional y
adaptativo del fuego, en concomitancia
con el conocimiento
científico/académico y las capacidades de la instituciones.
•

Respetar las prácticas y los conocimientos indígenas relativos al uso del
fuego.

•

Promover el empoderamiento de las comunidades indígenas y su
participación activa en la toma de decisiones, y permitir a las comunidades
mas autonomía con respecto a las políticas, incluyendo la toma de liderazgo
de proyectos (o iniciativas) sobre el manejo del fuego.

•

Incentivar a la instituciones a apoyar el financiamiento nacional e
internacional para el manejo indígena del fuego, por ejemplo para reducir la
deforestación y limitar las emisiones de carbono.

•

Promover el uso de modos visuales de comunicación para crear conciencia y
reforzar prácticas tradicionales del uso del fuego.

"Mira, hijo, no vayas por delante de mí.
¿Por qué dijo eso el sabio anciano
Indígena? Porque si en el viaje uno se
adelanta, es más probable que tropiece,
podría haber un animal, podría haber
una serpiente o una araña que te pique.
Pero tampoco vayas detrás de mí. Si lo
haces, no podrás ver lo que yo estoy
viendo, ya que estoy delante de ti…
Por eso nuestros abuelos decían que
debíamos ir los dos juntos de la mano,
así los dos podríamos ver lo que hay
delante y no nos tropezaríamos.
Éste es mi consejo para las
instituciones, la academia y el gobierno,
agarrémonos todos y vayamos juntos,
para que nadie se tropiece."

Valeriano Constati
Presidente del Consejo de
Ancianos y líder natural de
la Comunidad Indígena
Kavanayen, durante más de
20 años.

Wakiperamán! Gracias!!

Taller “Diseño de planes de acción sobre el cambio climático: Integrando perspectivas de los indígenas
locales con la academia e instituciones en el Parque Nacional Canaima" . IVIC, Caracas, Venezuela. Enero
2017.

