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2. Introducción 
 
En el Norte del Chaco Paraguayo, en los bosques que sobreviven a la deforestación y 
en 2019 a los incendios forestales, se hallan grupos ayoreo que viven en aislamiento, 
sin contacto con nuestra sociedad moderna y sin contacto tan siquiera con otros 
ayoreos que viven en comunidades reducidas en los márgenes de su territorio 
ancestral. 

 
Esta presencia, increíble, aparentemente anacrónica, inimaginable e incluso 
inaceptable para cristianos y capitalistas, es conocida y negada. Quienes viven y 
trabajan en esas regiones saben de esa existencia. Las marcas de esa presencia 
“silvícola” están presentes, constantes y evidentes. Sin embargo, son los nuevos 
dueños de la tierra en ese territorio originario quienes niegan esa presencia, porque 
no ven las señales que esos hombres y mujeres dejan en su andar, porque no quieren 
verlas, porque no importa, o porque si los aislados están allí “son como los animales 
silvestres, si es que viven del monte pueden cambiar de hábitat”. Otros comentan “de 
seguro que irán todos al Kaa Iya, a Bolivia” o “estarán en la zona de Chovoreca y 
Otuquis”. Chovoreca y Otuquis ardieron. 

 
Es difícil, para casi todos, entender que existe un mundo tan radicalmente distinto 
metido en el mapa de Paraguay y Bolivia. De igual manera, cuesta entender que su 
supervivencia depende de la integridad de su hábitat, al que se debe dejarlo así, 
intocado. Desafío que, al parecer, como sociedad, no estamos dispuestos a correr. 

 
Los incendios que se produjeron entre agosto y octubre de 2019 en el Gran Chaco 
Americano dejaron un impacto devastador en el territorio Ayoreo, lo cual implica que 
los más de 3.000 miembros de ese pueblo en Paraguay están directamente afectados 
por la pérdida de uno de sus lugares sagrados, además de una región vital por la cacería 
y recolección que practican en tiempos de carestía. 

 
El presente informe enfatizará su análisis en la zona de mayor impacto de los incendios 
que en 2019 afectaron al Chaco Paraguayo, parte del territorio de un grupo local 
Ayoreo y en donde se registraron, durante los últimos años, señales de presencia 
constante de grupos ayoreo aislados: Chovoreca. 

  
 Mucha de la información presentada y las reflexiones contenidas en estas páginas 

fueron publicadas por Iniciativa Amotocodie en sus plataformas digitales, 
principalmente en su sitio web1, y expuestas en el artículo sobre la situación de 
derechos de los grupos ayoreo aislados titulado “Los incendios también queman 

                                                             
1https://www.iniciativa-amotocodie.org/2019/10/08/chovoreca-ayoreo-aislados-y-fuego/  
https://www.iniciativa-amotocodie.org/2019/09/24/el-area-que-dio-su-nombre-a-los-ayoreo-garaigosode-hoy-ya-no-existe-como-la-
conocian/ 
https://www.iniciativa-amotocodie.org/2019/09/24/la-cara-de-eami-ya-no-es-la-misma/  
https://www.iniciativa-amotocodie.org/2019/09/25/la-primavera-no-llegara-a-las-areas-quemadas/ 
https://www.iniciativa-amotocodie.org/2019/09/24/cientificos-ayoreo/ 
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Derechos. Derechos de los Pueblos Indígenas en Aislamiento Voluntario“, publicado 
en el informe anual 2019 de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay 
(CODEHUPY)2.  

 

MAPA 1 - TERRITORIO TRADICIONAL AYOREO 
Base de datos de Iniciativa Amotocodie 

 
 

                                                             
2 http://codehupy.org.py/wp-content/uploads/2019/12/DDHH-2019_SEGUNDA-Edicion-DIGITAL.pdf    Pág. 87   
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3. Metodología 

3.1. Base de datos utilizada 
3.1.1. Focos de incendio 

Para el análisis contenido en el presente informe se solicitaron los datos de archivos del 
Visible Infrared Imaging Radiometer Suite (VIIRS) de la Administración Nacional de la 
Aeronáutica y del Espacio (NASA), en el rango temporal del 1 de enero de 2015 al 31 de 
diciembre de 2019. El área solicitada comprende el área del territorio Ayoreo en Paraguay y 
Bolivia, desde el norte de la Cordillera de Roboré hasta el Paralelo 22° al sur. 
 
Una vez recibida la documentación se realizó un recorte de la superficie a fin de acotar el 
análisis exclusivamente sobre el área de estudio específico, el territorio Ayoreo en Paraguay. 
Los datos de focos de incendio se agruparon por focos totales por año del 2015 al 2019. Los 
registros de 2019, a su vez, se dividieron y proyectaron para cada uno sus meses. 
 
El programa utilizado para procesar toda la información es el Q-Gis. Con este sistema se 
superpusieron capas con información del territorio ayoreo, áreas silvestres protegidas, 
tierras indígenas, con capas correspondientes a los desmontes de esos mismos años, de 2015 
a 2019. 
 
Las capas de deforestación de 2015 a 2017, corresponden a datos elaborados por Guyra 
Paraguay. Mientras que las del 2018 y 2019 se obtuvieron de Global Forest Watch. Estos 
datos recibieron los ajustes necesarios para una mayor precisión en las proyecciones en el 
área de análisis. 
 
La capa de los parques nacionales se basa en la información del Sistema Nacional de Áreas 
Protegidas del Paraguay (SINASIP), dependencia del Ministerio del Ambiente y Desarrollo 
Sostenible (MADES), cotejadas y corregidas a partir de los datos contenidos en las 
resoluciones legales de creación de esas áreas protegidas. 
 
La capa que proyecta el Patrimonio Natural y Cultural Ayoreo Totobiegosode está basada en 
la documentación cartográfica de la ONG Gente, Ambiente y Territorio. 
 
Todos estos datos geográficos forman parte del banco de datos de Iniciativa Amotocodie. 
 
La metodología logró una superposición de los datos de incendio con la información de 
terreno en las áreas observadas, pudiendo verificarse que la mayor parte de los focos de 
incendios se ubican en áreas deforestadas, o sea, se queman áreas de pasturas o se producen 
quemazones en áreas de residuos de desmonte y, en algunos casos como en la zona al 
sureste del patrimonio, donde se hallan pasturas naturales. 
 
 

3.1.2. Imágenes satelitales 
 

Como los datos geográficos, las colecciones de imágenes satelitales consultadas en los 
últimos 5 años se encuentran en el banco de datos de IA. Las mismas son secuencias 
multitemporales por sectores, según el paso de cada satélite consultado. 
 
Para el análisis y ajustes necesarios en los datos de deforestación se tomaron en 
consideración las imágenes del último paso de cada satélite de los años 2015 a 2019. En los 
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últimos dos años, como parte del proceso periódico del trabajo de IA, se realizaron análisis y 
comparaciones imágenes de los satélites LANDSAT 8 y SENTINEL II. 

 
Durante el período de quemas en 2019, IA realizó un trabajo de control periódico de focos 
de incendio en todas las áreas relacionadas al territorio Ayoreo en Paraguay, desde el 10 de 
octubre de 2019, utilizando para proyectar los datos imágenes periódicas del MODIS aqua y 
terra. 
 
Así se detectaron dos focos de incendio autóctonos, y más tarde la propagación de focos que 
fueron ingresando de Bolivia. La superficie afectada está determinada por la digitalización de 
las últimas imágenes observadas con el satélite SENTINEL II con banda infrarroja y resolución 
de 10 m, lo que permitió un nivel de precisión bastante alto. 
 
Para la consideración de los impactos de incendio no solo se tuvo en cuenta las áreas de 
incendio propiamente, sino todos los sitios intermedios que quedaban ente los incendios, los 
cuales también quedaron altamente afectados por las quemas, aunque no se hayan 
incendiado propiamente.  El monitoreo realizado por IA en 2019 es la base para el actual 
informe. 
 
Hubo comparaciones con el satélite LANDSAT 8 y SENTINEL II en lo últimos años. 
 
Se realizaron dos viajes de campo con expertos ayoreo, con ancianos y ancianas que vivieron 
en la región de Chovoreca hasta antes del contacto y reducción a los que los sometieron 
misioneros católicos y evangélicos, realizados en los meses de septiembre y noviembre de 

Imagen del satélite VIIRS del 20 de agosto de 2020. Parte del monitoreo periódico de focos de incendio en 
2019, publicado en: 
https://www.facebook.com/IniciativaAmotocodie/photos/a.136048576450432/2414243361964264/?type=
3&theater. 
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2019. La observación en terreno permitió, ente otras cosas, identificar lo que captaban las 
imágenes satelitales observadas y cruzar información de lo observado con lo medido con los 
sensores remotos. 

 
 

3.2. Análisis 
3.2.1. Delimitación de áreas de estudio 

El área analizada corresponde al territorio tradicional Ayoreo en el norte del Chaco 
Paraguayo, actualmente en uso por los grupos ayoreo aislados.  

 
3.2.2. Áreas afectadas en relación al tipo de vegetación y uso 

Bosques y matorrales mesoxerofiticos. 

 

4. Diagnóstico de quemas en 2019 
4.1. Historia de los incendios en Paraguay  
 
Normalmente, los incendios forestales y de campos en el Chaco Paraguayo, se verifican 
entre los meses de agosto a octubre, con mayor incidencia de mediados de agosto a 
mediados de septiembre. 
  
El origen de estos fuegos es en su totalidad antropogénico, pues el fuego es utilizado 
de manera consuetudinaria en el manejo de las pasturas, en base a la práctica de la 
“quema controlada” de campos, efectuada con el fin de facilitar el crecimiento del 

follaje de la pastura, manteniendo sus 
condiciones de nutrición y 
palatabilidad. Esta práctica 
tradicional, aunque siempre con 
impactos considerables para la 
biodiversidad y el ambiente en 
general, se practicaba sobre áreas 
circunscritas a ambientes dominados 
por formaciones naturales, tanto 
topográficas como vegetales 
dominantes en el paisaje, haciendo 
que tanto la disponibilidad de 
material combustible como las 
condiciones de humedad, vientos y 
espacio de expansión, estén 

subordinados a la capacidad de contención de los ecosistemas existentes en el ámbito 
rural productivo. Cabe resaltar que esta técnica se aplicaba originalmente en las 
praderas y sabanas naturales. 
 
 En el ámbito de la producción ganadera en la región chaqueña, se verifica un proceso 
de “sabanización” de ambientes de matorral y de bosque, con la adopción de prácticas 
que se apartan de los parámetros cuantitativos y cualitativos que conforman el 

Foto 1 - Toma aérea de la región Noreste del Chaco. 
Áreas deforestadas y quema de árboles deforestados. 
Fotografía: Luis Vera 
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“equilibrio” ambiental en los sistemas tradicionales, se pierde la capacidad humana de 
controlar la quema y la capacidad natural de limitar los incendios, es decir, cuando se 
transfiere la práctica de la quema a otros ambientes no adaptados al fuego como lo 
son las praderas y sabanas. En el ámbito del sistema tradicional, compuesto 
principalmente por especies de gramíneas nativas, la biomasa combustible disponible 
normalmente es de rápida combustión y de escaso potencial de almacenamiento de 
temperatura, lo que origina procesos de ignición efímeros o casi fugaces, con pocas 
probabilidades de expansión a otros tipos de vegetación de mayor densidad. 
 

 
4.2. Incendios en territorios/reservas indígenas con presencia de PIA 

4.2.1. Registro histórico de incendios de 2015 a 2019 
 
Tabla 1-Superficies afectadas por incendios forestales en los últimos 5 años. 

Monitoreo realizado por Iniciativa Amotocodie. 
 
 
 



 

Mapa 2 – Focos de incendio en 2019 e Áreas de presencia de PIA en Paraguay e Bolivia 



  

2 
 

Mapa 3 – Focos de incendio en 2015  
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Mapa 4 – Focos de incendio en 2016  
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Mapa 5 – Focos de incendio en 2017  
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Mapa 6 – Focos de incendio en 2018  
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Mapa 7 – Focos de incendio en 2019  



 

4.2.2. Causas de los incendios en el Chaco Paraguayo en 2019 

En 2019, los incendios adquirieron inusitada intensidad y extensión, debido a que 

la región soportó un periodo lluvioso inusitado, de enero a mayo, que rara vez 

había ocurrido desde que la 

región soporta las pasturas y la 

deforestación presentes. Esta 

situación suscitó un aumento de 

la biomasa, principalmente la de 

las pasturas implantadas, de 

manera que su volumen ha 

generado un aumento de la 

misma hasta en un 50%. 

Posteriormente a las copiosas 

lluvias, se registraron meses de 

sequía, calor y vientos 

anormalmente intensos. Estos factores determinaron que las quemas de manejo 

a las que se somete normalmente a las pasturas hayan salido totalmente de 

control. La imprudencia de los que la practican ha aumentado la eficaz dispersión 

de los incendios iniciados en toda la geografía del Paraguay y no sólo en el Chaco, 

aunque, es en el Chaco que los incendios adquieren dimensiones inmensas que 

abarcan hasta ahora cerca de 360.000 ha arrasadas. 

 

4.2.3. Áreas protegidas o unidades de conservación que sufrieron incendios en 2019 
Dentro del territorio ayoreo en Paraguay se identifican 7 áreas silvestres 

protegidas. Todas ellas son utilizadas por los grupos aislados de dicho pueblo 

según sus pautas tradicionales, aunque su presencia no se limita a esas áreas de 

manera estricta.  

 

Tabla 2-Áreas Silvestres Protegidas en Territorio Ayoreo 

Área protegida Superficie (Há) 

Parque Nacional Defensores del Chaco 720.000 

 

Parque Nacional Médanos del Chaco 597.500 

Reserva Natural Cerro Cabrera Timane 502.520 

Parque Nacional Cerro Chovoreca 247.150 

Patrimonio Natural y Cultural  Ayoreo Totobiegosode 121.600 

Parque Nacional Tte. Agripino Enciso 40.000 

Reserva Privada de Dominio Ayoreo Punie Paesoi 3.780 

 

 

Foto 2 - Bosque nativo quemado en territorio Ayoreo en 

2019. Foto: Miguel Angel Alarcón 
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Tabla 3 – Focos de incendio en áreas silvestres protegidas 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mapa 8– Período de mayor intensidad de los incendios en 2019 
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4.2.4. Tipo de vegetación afectada 
 

Los principales tipos de vegetación afectados por los incendios son los matorrales 

xerofíticos y mesoxerofíticos del norte del Chaco (Hueck, 1978 - Hueck, H. Los 

Bosques de Sudamérica: ecología, composición e importancia económica. GTZ. 

Eschborn, 1978) -incluyendo zonas de transición entre ambos- y el monte 

mesoxerofítico alto. 

 

Los impactos son devastadores, la destrucción de la vegetación nativa de esta región 

tiene consecuencias gravísimas, sobre todo si se mira a la capacidad de resiliencia 

de las formaciones vegetales afectadas. Estas se recuperan lentamente y el terreno 

es ocupado por especies 

especializadas en sobrevivir en 

tierra altamente salinizada, seca y 

de baja fertilidad. Se estima que de 

las 3.000 a 4.000 especies nativas 

que se encontraban en los 

diversos ecosistemas del norte del 

Chaco, en los campos quemados 

sólo prosperan entre 100 y 200 

especies nativas. Esto representa 

una drástica disminución de la 

capacidad de carga de los hábitats locales, así como de la calidad ambiental de los 

mismos. Los daños para la biodiversidad regional son graves y, en muchos casos, 

irreversibles. Esos daños oscilan entre la extinción y el quiebre de la dinámica de las 

diferentes poblaciones de fauna; la composición de los ensambles de flora y; sobre 

todo, la degradación de la calidad de los hábitats locales. 

 

Se observó que en área de Chovoreca, en zona transfronteriza entre Paraguay y 

Bolivia, soportó el menor nivel de deforestación. En esta región incendios 

significativos no se produjeron durante los años 2015 y 2018, lo que hace notar que, 

por tratarse de un tipo de vegetación altamente combustible, coincidente con un 

período de sequía importante, según los registros del SENAMI de Bolivia, la zona 

estaba muy seca y con alto riesgo de combustión en caso de que sucedieran 

incendios.  

 

 

4.2.5. Impactos directos e indirectos para los PIA 

Los miembros del pueblo Ayoreo que viven en aislamiento voluntario en el área 

quedan directamente afectados por los incendios. Ellos experimentan un 

agravamiento de las condiciones ya arduas en las que sobreviven, en territorios 

que les han sido usurpados por terratenientes que participan en el proceso de 

privatización del territorio paraguayo en general y del Chaco en particular. Esta 

usurpación implica para los ayoreo la pérdida de los hábitats y recursos vitales 

debido a la deforestación, la fragmentación del paisaje y a su misma expulsión de 

Foto 3 - Área quemada en la frontera Paraguay-Bolivia. 

Toma realizada después de las primeras lluvias de 

noviembre 2019. Fotografía: dron de IA. 
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los enclaves privados y excluyentes. Como ya se verifica ahora, los incendios 

además implican la pérdida de los corredores que conectan los remanentes de 

bosques y de otros hábitats utilizados por los ayoreo aislados. Las consecuencias 

para ellos pueden resultar fatales, conformándose así una situación de genocidio 

de este pueblo que vive en aislamiento voluntario. 

 

4.2.5.1. Los aislados avistados en la zona de Chovoreca 

Chovoreca es parte del territorio tradicional del pueblo Ayoreo, en particular área del grupo 

local conocido como Garaigosode (habitantes de los campos naturales) situada al Noreste 

del Chaco Paraguayo, comprendida en torno al Hito VIII “Cerro Chovoreca”, que 

corresponde a uno de los picos de la serranía homónima. 

Estudios realizados por IA y la UNAP sobre la ocupación del territorio y nomadismo de los 

Ayoreo, muestran que en la región de 

Chovoreca, a ambos lados de la 

frontera, se mueve por lo menos un 

grupo de ayoreo aislados de los varios 

que todavía existen en Paraguay y 

Bolivia. El conocimiento de la 

presencia de aislados está basado, en 

primer lugar, en la memoria colectiva 

de los Ayoreo sobre sus parientes 

quienes han quedado en el monte y 

no fueron contactados y sacados de 

su aislamiento, y por otra parte por 

los testimonios de avistamiento y 

otras señales de presencia reportadas 

en diversas ocasiones por los pobladores y trabajadores de las estancias de la zona. 

Testimonios registrados que datan de esta región señalan que en diversos sitios se ha visto 

a un grupo de personas de hasta 30 miembros, todas durante temporadas de sequías 

severas, cuando se acercaron a las estancias en busca de agua. Los últimos reportes de 

presencia de ayoreo aislados coinciden con los incendios forestales en su territorio entre 

agosto y octubre de 2019. 

Aquino Picanerai, líder de la comunidad Campo Loro, hijo de un gran líder Garaigosode, 

manifestó al recorrer la zona incendiada: 

“Esto significa que alguien vino a quemar la casa de los aislados. Quemó el lugar donde 
están los aislados y los animales silvestres, porque el bosque es una casa que protege, que 
da vida, que da alimentos para ellos, da agua.”  

 

Foto 4 - Camino de acceso a la propiedad de los Ayoreo 

en la región de Chovoreca. Foto: Miguel Angel Alarcón 
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Mapa 9 – Uso de la tierra y área incendiada en el Parque Nacional Cerro Chovoreca 
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4.2.5.2. El silencio de Eami 

La región hoy asolada por el fuego está vacía. No hay vida. "Eami3 no nos habla más" 

afirmaron los ancianos y ancianas cuando observaron su territorio arrasado por los 

incendios. Estas palabras indican el 

desencuentro con Eami, que los 

coloca en un estado de consciencia de 

una nueva realidad, donde están 

autoexpulsados de Eami, sentirse 

separado de ella. 

En 2 años más o menos, según 

estimaciones de los sabios Ayoreo, 

empezará a regenerarse la región si 

los coñones la dejan tranquila. En 60 

o 70 años podría parecerse un tanto a 

lo que fue la región hasta apenas uno 

meses atrás. Entonces, los aislados no 

van venir por acá en mucho tiempo. 

“Ahora deben buscar zonas donde 

cazar y recolectar, algunas de esas áreas están no lejos de Garai, pero también los 

alrededores están con pocos recursos porque hay mucho humo y miedo por el incendio” 

afirmaba Mateo Sobode. 

4.2.5.3. La huida de los aislados a un destino desconocido 

Carlos Diri Etacore, líder de la comunidad Ijnapui, recibió información de trabajadores de la 

zona de la Línea 1 que vieron a algunos “indígenas desnudos” cruzar dicho camino en 

dirección al Sur. “Yo creo que están yendo al sur de la Línea 1, hacia la zona de Florida o 

Toro Pampa, por los reportes que tenemos nosotros, de la gente que vio a los aislados 

pasando esa ruta que va a Bahía Negra”. Este avistamiento corresponde al 24 de agosto de 

2019. 

Los expertos ayoreo sostienen que, si bien hubo una destrucción total de la región Garai, 

es difícil que en este momento los aislados se alejen de allí por mucho tiempo. En palabras 

de Pebi Juumini, presidente de la Asociación Garaigosode del Paraguay: “No es fácil ir a otro 

territorio porque hay otros peligros, hay otros indígenas, otros grupos, hay coñones y todo 

eso es peligroso. Una posibilidad es que hayan ido hacia el Este de Chovoreca, más en 

dirección hacia Bahía Negra. Eso es así también porque en las historias de mi pueblo, en el 

pasado, cuando hubo algunas quemas o incendios, la gente no se iba en dirección contraria 

al fuego, no correrían del fuego, más bien irían hacia los lados”. 

Otro avistamiento fue registrado casi un mes más tarde, el sábado 21 de septiembre, 

cuando se reportó la presencia de aislados en el retiro de una estancia al Oeste de 

Chovoreca, donde trabajadores apostados en el sitio escucharon hablar a dos aislados 

                                                             
3 Eami es una palabra Ayoreo que hace referencia al bosque donde viven, Es el mundo de los Ayoreo. 

Foto 5 - Expertos Ayoreo analizan el suelo dentro de su 

propiedad en Chovoreca después de los incendios que 

acabaron con la vida en el sitio. Octubre de 2019. Foto: 

Miguel Angel Alarcón 
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durante la madrugada. Al amanecer se percataron de que los aislados se llevaron la sal de 

ese lugar de trabajo. 

Las principales situaciones de riesgo a las que se enfrentan los ayoreos aislados en este 

escenario es la posibilidad de un contacto no deseado o el contagio de enfermedades para 

las cuales no tienen inmunidad. Por este hecho, durante los esos días se divulgó, a través 

de redes sociales, una serie de recomendaciones para que los pobladores de la zona de 

Chovoreca, mantengan la calma y actúen correctamente en situaciones de acercamiento 

de grupos aislados, manteniendo siempre el principio de no contacto en caso de 

avistamiento o acercamiento de los mismos. 

Resulta imposible conocer las decisiones que toman los aislados durante su vida en el 

monte. Por referencias históricas se sabe que podrían dividir en dos o más partes el grupo 

por razones de supervivencia, agilidad en el desplazamiento u situaciones de crisis. 

 

5. Conclusión 

Los Ayoreo aislados en Paraguay sobreviven hoy en un territorio que está siendo 

sometido, transformado y desfigurado por la intervención humana y por la 

producción agroganadera basada en el extractivismo insustentable que provoca la 

expulsión de la gran mayoría de los pueblos originarios, quienes mantuvieron su 

relación de partenariado sustentable con su territorio. Este modelo excluyente no 

solo convierte a los pueblos originarios en desterrados, sino que también la relación 

con su territorio pierde significado. 

Los incendios ocurridos en 2019 no pueden ser considerados, por tanto, como una 

mera una práctica habitual que, por ende, inocentemente, salió fuera de control. Se 

trata más bien de una acción dolosa que voluntariamente ignora la presencia de 

indígenas en su territorio. Esto resulta de las injusticias históricas de destierro y 

marginalidad que el incendio de hoy continúa infligiendo sobre ellos, con 

consecuencias nefastas por la pérdida de territorio; la destrucción de recurso 

hídricos; alimenticios; la aceleración de la desertificación y la salinización; y la 

pérdida de los espacios simbólicos. 

El impacto sobre los aislados es mayor, ya que su cosmovisión y cultura dependen 

en absoluto de los recursos naturales. El monte chaqueño es su hábitat y solo allí 

pueden desarrollar su modo de vida único. En medio de esto es posible imaginar la 

generación de crisis al interior del grupo, una crisis por la escasez, una crisis social, 

una crisis cultural. 


