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fuente mapa: WCMC (2002: 12 y 13)

áreas de montaña
distribución mundial



fuente mapa: WCMC (2002: 12 y 13)

áreas de montaña tropical

alto interés para el estudio geográfico

 cambios en altura  áreas muy diversas
 espacios de gran relevancia natural y sociocultural 

• 25% población mundial y recursos para más del 50%

 lugares poco conocidos y escasamente estudiados
• especialmente el componente humano

 más importancia en áreas tropicales
• alta diversidad biológica y socioeconómica
• incluidas en países en vías de desarrollo
• sobre áreas prioritarias para la conservación



Cotapata
espacio de montaña tropical singular

 grandes contrastes 
• diversidad ambiental y de  las condiciones 

para el aprovechamiento humano
 área de tránsito

• comunicación ente el Altiplano y los Llanos
 contexto periurbano 

• en las inmediaciones de La Paz y El Alto
 políticas de desarrollo económico y 

conservación de la naturaleza



Bolivia
país montañoso y 
de grandes contrastes

 Andes centrales
 “país megadiverso”
 largo y complejo 

legado histórico
 gran diversidad 

cultural
 importante sustrato 

indígena
 país más pobre del 

continente
 notable ruralidad



localización en Bolivia

Cotapata

mapa de elaboración propia

departamento de La Paz
área protegida  Cotapata
valles andinos tropicales

16º de latitud S
68º de longitud O
entre el Altiplano

y los Llanos
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espacio de contrastes…

… naturales, de 
aprovechamiento y  
usos, de paisajes



 propio de los espacios de montaña
 desarrollo de iniciativas públicas 

• nueva carretera
 carretera Cotapata-Santa Bárbara
 construcción iniciada a finales de los años 80

• espacio protegido
 Parque Nacional + Área Natural de Manejo Integrado
 declaración oficial de principios de los 90
 [ mitigación de impactos de la infraestructura ]

 incremento y potenciación de las dinámicas físicas y 
humanas, y de las tensiones territoriales
deslizamientos, deforestación, problemas de tenencia 

de la tierra, avance de la frontera agraria y otros

Cotapata
espacio de gran dinamismo



objetivo general 
de la investigación
 explicar la organización territorial y el 

papel del campesinado de los valles de 
Cotapata

 contribuir a paliar las carencias del 
conocimiento geográfico

 aportar herramientas e información para la 
gestión sostenible del territorio y los 
recursos (mejora calidad de vida)



límites y
área de estudio

área protegida ~ 600 Km2 

prop. de ampliación (2005) ~ 900 Km2

cuenca del río Huarinilla ~ 500 Km2

El Alto-La Paz

Coroico



enfoque teórico

 perspectiva geográfico-regional renovada
 contribuciones de la ecología política o 

cultural
 aportaciones de la ecología del paisaje
 tecnologías de la información geográfica
 enfoque aplicado (geografía aplicada)

 análisis integrado del territorio
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objetivos específicos
 estudio de los principales componentes del 

sistema territorial
• bases físicas y ecológicas
• distribución espacial de los usos del suelo, la 

vegetación y las cubiertas del terreno
• accesibilidad y vías de comunicación

(en un área de paso Altiplano-Llanos)
• tenencia de la tierra y campesinado

 integración: 
unidades y sectores territoriales

 [desarrollo cartográfico y SIG]



hipótesis de trabajo

 “En esta área montañosa tropical de fuerte 
gradiente altitudinal, la actividad humana, 
histórica y actual, transforma y hace más 
compleja la organización territorial, sin 
menoscabo de las claras directrices que 
establecen los pisos bioclimáticos. En ese 
contexto se plantean problemas 
ambientales y sociales complejos”.



metodología

metodología
 fuentes
 tratamiento de los 

datos
 obtención de 

resultados



fuentes
antecedentes
 área poco estudiada

 trabajos previos:
• muy escasos
• de sesgo técnico y/o 

sectorial
• de poco detalle
• inéditos
• en papel / no digital

 ausencias y grandes vacíos 
en aspectos 
socioeconómicos y 
cartográficos
• tenencia de la tierra
• campesinado
• cartografía básica
• ausencia de cartografía 

temática

 Caminos de Cotapata (Morales, 1995)
 Diagnóstico Participativo del AP (1999), 

coord. por la ONG Trópico
 Evaluación y prop. de zonificación 

ecológica y económica (Roncal 
Revollo, 1996), tesis de  maestría 
inédita

 Plan de Manejo del AP e informes 
adjuntos (Prog. BIAP, 2005) Informe de 
consultoría inédito

 y otros trabajos parciales



fuentes
archivo INRA, censo INE…
 archivo y mapoteca INRA 

• expedientes agrarios
• procesos relativos a la reforma 
• carátula, memoria del proceso, 

levantamiento topográfico, 
titulación y revisiones 
posteriores (desde 1996)

• deterioro, pérdidas y robos
 censo de población y vivienda 

de 2001
• nivel de detalle por debajo de la 

municipalidad
• localidades censales

 otros archivos y catálogos
• SERNAP, UMSA, UTA…



fuentes
cartografía e imágenes
mapa topográfico
1:50.000 (papel)

imagen de satélite
Landsat, ASTER, SPOT
Quickbird* e IKONOS*

fotografía aérea
décadas 50-60 y 80*

* solo zona baja



fuentes
trabajo de campo

reconocimiento territorial

levantamiento
de croquis entrevistas



tratamiento de los datos
información alfanumérica

expedientes 
agrarios

unidades
censales

organizaciones
territoriales

origen de
la tenencia

cantones

asentamientos

datos de población y 
vivienda 2001

conflictos
de tenencia

relación respecto al 
área protegida

municipios y 
provincias

análisis SIG
(relaciones espaciales)

aspectos
legislativos

unidades territoriales
de tenencia

a
b
c
d

1N e

sección relativa los
aspectos de tenencia

y campesinado

 construcción de una base de datos relacional
• tabulación de datos interrelacionados
• consultas complejas y resultados sintéticos



tratamiento de los datos
base de datos

unidades_cotapata.mdb
tablas, formularios
campos de relación
consultas



tratamiento de los datos
entidades espaciales
 marco de referencia

• escala 1:50.000
• proyección: UTM 19 Sur; 

Datum: WGS84
 reconocimiento sobre el 

espacio de trabajo y 
cartografía
• registro por GPS, 

digitalización, reproyección

 importancia del mapa 
base
• límites del área protegida
• toponimia
• caminos
• asentamientos
• modelo digital de 

elevaciones (MDE)
• entre otros



tratamiento de imágenes
clasificación y segmentación
 clasificación

• no supervisada
ISODATA

• 50 clases
• reagrupadas

 segmentación 
• base de la 

clasificación 
orientada a objetos

• Deffiniens™
(eCognition)



tratamiento de datos
análisis coberturas

 resultados parciales 
anteriores

 análisis mixto
• sobre teselas

 componentes 
básicos
• cobertura, piso 

ecológico, 
intervención y uso

 componente 
sintético



tratamiento de los datos
coste de desplazamiento
 modelo de acceso y 

coste de desplazamiento
 evaluación de la 

distancias sobre terreno 
anisotrópico

 fricción al tránsito:
• rugosidad del terreno
• vías de comunicación
• diferentes coberturas del 

terreno
• ríos caudalosos y puentes

mosaico

coste
coberturas

coste pendiente

distancia real
MDE
pendientes Dr

Cp

Cc

Cf = Dr · Cp · Cc

superficie de 
fricción 

o coste al 
desplazamiento

algebra de mapas

fricción

mosaico

coste
coberturas

coste pendiente

distancia real
MDE
pendientes Dr

Cp

Cc

Cf = Dr · Cp · Cc

superficie de 
fricción 

o coste al 
desplazamiento

algebra de mapas

fricción algoritmo de 
distancia coste

superficies de
distancia-coste

evaluación de la 
accesibilidad

algoritmo de 
distancia coste

superficies de
distancia-coste

evaluación de la 
accesibilidad

carreteras y
caminos

asentamientos

destino

otros

carreteras y
caminos

asentamientos

destino

otros



delimitación de unidades
de tenencia de la tierra



delimitación de unidades
de tenencia de la tierra



integración en un sistema
de información geográfica

 sistema de trabajo de 
datos digitales 
georeferenciados
• entrada de datos
• entorno de gestión y 

almacenamiento / 
manipulación

• tratamiento y análisis de 
datos

• generación de resultados 
/ salida de datosSIG

información

base de datos

componentes
espaciales



colección cartográfica

…resultados para el análisis
informes BD

estadísticas



bases físicas
bases físicas y ecológicas

 relieve e hidrografía
 marco climático
 geomorfología
 organización ecológica



org. del relieve [mapa] 1

organización del 
relieve



org. del relieve [mapa] 2Cordillera
Real

Río Zongo

Río Huarinilla
Río Tiquimani

Río Chucura

Río Unduavi

Río Suapi
Río Cielo
Jahuira

Río Kelkhata

Illampu
5.519 m

Hornuni
3.647 m

Nogalani
2.942 m

Phuno
3.109 m

Sacramento
2.931 m

P. Kasiri
5.165 m

Charquini
5.392 m

Chuspipata
3.433 m



pendientes

< 1%

6%4%23%

41%
25%

mapa de elaboración propia a partir de MDE personal
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registros escasos

 efecto topográfico
 gradiente térmico altitudinal

• -0,56ºC cada 100m

 patrón pluviométrico 
concentración 3.000 m
• franja de nieblas
• > 5000 mm/año



registros escasos
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Chuspipata, 3.000 m

Coroico, 1.620 m
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 zonificación climática altitudinal:
subtropical cálido con estación menos 
húmeda; Cwa (Am); mesotérmico 
hiperhúmedo; Cfb / banda de nieblas; 
mesotérmico menos cálido con 
invierno seco: Cwb; mesotérmico frío 
con invierno seco: Cwb; …hasta clima 
polar de montaña; EB



mapa geológico



variación ecológica altitudinal
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minima máxima media diferencia
vegetación altoandina 4200 5600 4900 700 VA
páramo yungueño 3000 4200 3600 600 PY
bosque nublado de ceja de montaña 2500 3500 3000 500 BN
bosque montano húmedo 1000 3000 2000 1000 BMH
bosque montano seco 950 1300 1125 175 BMS
áreas de sabana de montaña* 950 2500 1725 775 SA

nombre de unidad alturas (msnm) codigo



distribución es
distribución espacial 
de la vegetación y los usos

 limites y tipos
 vegetación
 intervención humana
 uso y aprovechamiento
 coberturas del terreno



imagen de satélite
color verdadero



imagen de satélite
composición PCA



imagen de satélite
clasificación



segmentación de la 
imagen en teselas



cubiertas del terreno [mapa]cubiertas del terreno
3.45%

7.60%
16.56%

47.51%

23.40%

cuenca del 
río Huarinilla



interv. humana [mapa]intervención humana
53.00%

19.08%

0.95%

26.96%

cuenca del 
río Huarinilla



usos y aprov. [mapa]usos y 
aprovechamientos

5,26%

12,52%

21,36%

56,81%

cuenca del 
río Huarinilla



síntesis cubiertas [mapa]síntesis de vegetación, 
usos y coberturas

4%

15%
9%

4%
3%

12%

34%
17%



síntesis cubiertas [mapa]mapa de síntesis
de cubiertas



síntesis cubiertas [mapa]mapa de síntesis
de cubiertas

 31 clases finales
 6 grupos y asociaciones de clases:

• cumbres nevadas
• páramo y área altoandina
• terrenos forestales
• terrenos agrícolas 
• áreas severamente intervenidas
• otros terrenos deforestados



44,01% 53,09%

usos y aprovechamientos

cubiertas del terreno

29.33%

8.68%

56.94%

roquedo y praderas ~ 90%

grandes áreas sin uso
pastos ~ 44 %
algunas áreas de cultivo ~ 2 %

cuenca del río Huarinilla

tierras altas
>3.500 m



20,56%

8,27%

59,26%

4,7%
usos y aprovechamientos

cubiertas del terreno
8.13%

78.47%

11.39%

terrenos forestales ~ 80%

grandes superf. sin uso ~ 60%
áreas agrícolas y agroforestales ~ 5 %
actividades forestales extens. ~ 20 % cuenca del río Huarinilla

tierras bajas
<3.500 m



transito y acc
accesibilidad espacial
y vías de comunicación

movilidad y caminería 
históricas

 red viaria actual
 accesibilidad al 

territorio



caminería histórica
antecedentes

foto derecha propia, fotos a la izquierda extraídas de Rovira Antezana (1920)

antecedentes
precolombinos

primeros
caminos

frustrado ferrocarril



caminería histórica
caminos carreteros

fotos dcha. e izda. sup. extraídas de Muñoz Reyes (1980: 304 y 320) y dcha. inf. extraída de Spitzer (1998: 124)

carretera
a Yungas



caminería
nueva carretera

camino a Yungas
“carretera de la muerte” 

carretera Cotapata-Santa Bárbara



caminería
nueva carretera
 Proyecto La Paz – Puerto 

Salinas (Alto Beni)
 participación de 

organismos 
internacionales

 graves problemas de 
diseño y de gestión de la 
obra
• túnel de San Rafael
• estabilización de laderas 

 obra de ingeniería más 
cara de la historia

carretera Cotapata-Santa Bárbara



integración territorial 
y conexión internacional

 lectura a diferentes 
escalas

 nacional
• ruta 3 de la red 

fundamental boliviana
• corredor Oeste-Norte

 continental
• BID, CAF…
• IIRSA: ejes de 

integración y 
desarrollo

• eje Perú-Brasil-Bolivia
• objetivo en UNASUR



red viaria actual [mapa]

Choro

La Cumbre

Coroico

Sacra-
mento

Santa Bárbara

?

?

? ?

a Sud Yungas

Chairo?

Valle de Zongo

organización actual
de la red viaria

a La Paz / El Alto

Cotapata
Chucura

Tiquimani

Chuspipata

a Caranavi
y Alto Beni

Pacallo



superficie de coste al 
desplazamiento



transitabilidad [mapa]distancia-coste
a las carreteras

alta: 70

baja: 0



tenencia de la 
tenencia de la tierra
y campesinado

 conformación histórica del 
componente humano

 tenencia de la tierra
 campesinado
 poblamiento y población



historia del aprovechamiento
huellas prehispánicas
antecedentes
~ 13K-10K BP

act. agraria
~ 4K BP

sociedades andinas
Tihuanaco e Incas



Mapa de Conway (1900); Huamán Poma, 1616: 551; foto SPY
de La Razón, 1948:28 (extraído de Zalles Cuestas, 2008: 162)

vasallaje indígena
la colonia y la república

LOS COMENDEROS piden china [criada], 
muchacho, ama, yanaconas [criados], 
labradores, ortelanos y pongo, despenseros de 
los yndios (sic, Huamán Poma, 1616: 551 
[565])

Sociedad de Propietarios de Yungas



realidad campesina e
hitos hasta la actualidad
 1952-53 revolución y 

reforma agraria
• indios (colonos) a 

campesinos
• reparto de tierras e 

ilegalización de los 
latifundios

 años 60-70: crisis rural y 
emigración a la ciudad
• proceso de reforma 

desarticulado
• nueva presión sobre los 

campesinos a través del 
sistema sindical

• largo periodo de 
inestabilidad política y 
regímenes dictatoriales

 1980s: democracia y 
reformas económicas
• liberalización económica
• privatización de minas
• profundización crisis rural

 1990s: nuevas reformas 
• Ley INRA 1996 acabar con 

el latifundio → 
Saneamiento de Tierras

• 6 clases de propiedad (no 
latifundio)

 desde 2005
• Ley de reorientación 

agraria



procesos agrarios y unidades 
territoriales de tenencia
 organización compleja de la tenencia

• no existe catastro, títulos o similar
• confusión entre formas de tenencia, organización social y 

asentamientos 
 seguimiento a través de los expedientes agrarios y 

consultas a la población
• 62 procesos y otros menores (1954-1992)

 composición de las Unidades Territoriales de Tenencia
• interpretación propia de la organización de la tenencia a partir 

de los procesos agrarios y la actualización de otras fuentes
• 59 unidades, 80 polígonos georeferenciados
• cada unidad es una historia particular

(recogido en las fichas de la BD)



antes de reforma [mapa]situación aproximada 
antes de la reforma



acceso a la tierra
intervención de los latifundios
 en el arranque de la reforma agraria…
 procesos conciliatorios mayoritarios

• afectación parcial del predio
• adjudicación a los campesinos y a la comunidad

 no debían exceder 3 veces los anteriores
• reversión al Estado

 el resto de los terrenos
 permanencia de grandes propiedades

• bajo figura de medianas propiedades
 terrenos reasignados, menores que las 

haciendas previas 
• importante papel de los terrenos revertidos al Estado
• demandas mayores que titulaciones



proceso seguido en la 
ex-hacienda “Yavichuco”

límites de la ex-hacienda
área urbana
terrenos para el ex-hacendado
terrenos revertidos al Estado



proceso seguido en la 
ex-hacienda “Yavichuco”

límites de la ex-hacienda
área urbana
terrenos para el ex-hacendado
terrenos revertidos al Estado



acceso a la tierra
nuevas dotaciones 70-90s
 paralización de reforma en los 60
 reorientación tras los 70
 abandono de tierras y nuevas demandas campesinas

• abandono de terrenos
• crecimiento en terrenos revertidos

 dotaciones de tierras a
medianos propietarios y empresas agropecuarias
• sobre la base del estímulo económico nacional 

(productividad, comercialización e inversión de capitales)
• terrenos de adjudicación prácticamente gratuita
• sospechas claras de corrupción
• conectadas con la nueva carretera



acceso a la tierra
consolidación reciente
 últimas décadas (desde los 90)

• construcción de la nueva carretera
• declaración del área protegida (1993)
• aplicación de la Ley INRA (1996)

 saneamiento de tierras requerido
• paralización de nuevas dotaciones
• reversión de trámites fraudulentos

 consolidación de las formas de tenencia
• reorganización interna de comunidades

(dinámica poblacional y reestructura sindical)
• división y abandonos puntuales
• mercado informal de tierras



límites tenencia [mapa]unidades de tenencia
límites



unids. tenencia [mapa]unidades de tenencia
tipos

19,7%

20,0% 47,7%

2,1%
10,0%

PN y ANMI
Cotapata



comunidades
campesinas
 organización campesina

• sindicato agrario
 formas comunales 
 ~ 20 unidades y ~ 50% 

superficie del AP
 origen en haciendas 

previas a la reforma
 sistema “originario 

reconstruido”
 sistema unitario de 

organización interna dual
• comunidad, lotes, parcelas 

y zonas de cultivo

 zona alta
• hasta 5.000 ha
• cuencas hidrográficas
• áreas agrícolas de usos 

familias en fondo de valles
• pastos de usos comunal en 

zonas más elevadas
 zona baja

• en torno a 200-500 ha
• demanda de tierras hasta 

divisorias (~ 1.000 ha)
• junto al río lotes familiares
• área comunal zona alta
• usos y accesibilidad



Tunquini-Sta. Catalina

Santa Ana La Selva Localización en zona baja



propiedades uninominales
(grandes propiedades privadas)
 formas no campesinas

• bajo el control de personas 
físicas o jurídicas

 ~ 12 unidades y ~ 20% 
superficie del AP

 tamaños variados
 medianas propiedades y 

empresas agropecuarias
 estatus jurídico confuso

• no cumplen función 
económico y social

• sospechas de corrupción
 junto a la nueva carretera



conflictos de tenencia
14,4%

46,5%

20,0%14,7%

PN y ANMI
Cotapata

33,5%



conflictos de tenencia
análisis y seguimiento
 28 grandes conflictos; ~ 

30% superficie del AP

 tipología
• superposición de terrenos
• demandas territoriales 

campesinas
• terrenos en litigio por 

procesos no finalizados
• propiedades de terceros
• nuevos lotes en terrenos 

colectivos
• (mercado informal de 

pequeñas parcelas)

 problemática
• deficiencias en los 

procesos agrarios
• indefinición de límites
• corrupción e 

irregularidades en la 
dotación

• tráfico de influencias
• doble dotación
• incumplimiento de 

condición de dotación



asentamientos [mapa]asentamientos y 
población



asentamientos detalle [mapa]asentamientos y 
población



formas de poblamiento
en diseminado conjunto de casas

núcleos urbanos



contingente
demográfico
 fuentes 
 censo INE 2001

• 30 localidades 
censales

• 1.955 habitantes 
(1.289 h. 666 m.)

 problemas en los 
registros
• temporalidad

 unidad familiar como 
unidad demográfica

 ~ 400 familias (2006)
 1.500 – 2.000 

personas en total
 ~ 4 hab./km2*

• * valles centrales y meridionales



grupo Bajo Huarinilla

grupo Chucura
mujeres hombres

mujeres hombres

54%

12%
17%

8%

Población 2001

1.955 habitantes

Bajo Huarinilla
Chucura
Chuspipata
Huayllara-Pongo
Sacramento y Chicalulo
Unduavi
Otras localidades

análisis…



características 
demográficas generales
 desajustes poblacionales

• grupos de edad y sexos
• amplia natalidad
• mortalidad y migración (temporalidad)
• dinámica vegetativa incierta

 identidad indígena
 analfabetismo <15% (mujeres mayor)
 actividad agraria fundamental

• cambios recientes
• actividades de servicios (construcción)



 integración de componentes
 bases de la organización 

territorial
 paisajes de dominante 

natural
 paisajes agrarios
 agrosistemas

organización
organización
y dinámica territorial



C

DB

A

grado de intervención

altura

piso 
andino

piso
montano

alteradonatural

piso nival

patrones generales de la 
organización del territorio

A. praderas, roquedos y 
espacios de alta montaña 

B. bosque de ceja, nublado
y montano tropical

C. espacio agropastoral
de alta montaña

D. espacio agroforestal
de montaña tropical



espacios poco alterados
paisajes naturales

cuenca del río Huarinilla



espacios poco alterados
paisajes naturales

 ~ 60% AP , ~ 50% cuenca del Huarinilla
• área de intervención/alteración baja
• grado de naturalidad elevado

 [5 unidades de vegetación más área nival]
 desajustes locales

• condicionantes topoclimáticos
• orientación de vertientes

 sotavento-barlovento y solana-umbría
• dinámicas geomorfológicas y naturaleza de las vertientes

 ajuste altitudinal difuso  no cotas fijas
• transición y cambio de unidades progresivo
• simplificación de estructura de la formación vegetal con la altura



espacios transformados
paisajes agrarios

cuenca del río Huarinilla



espacios transformados
paisajes agrarios

 ~ 40% AP , ~ 50% cuenca del Huarinilla
 áreas de con intervención humana intensa:

• terrenos agrícolas y ganaderos, zonas urbanizadas e 
infraestructuras

 áreas de intervención moderada
 formaciones secundarias forestales, áreas de pastizal en altura y 

otros terrenos con actividad extensiva o en recuperación
 factores:

• tenencia, uso, aprovechamiento, presión demográfica y 
accesibilidad 

• pero también condicionantes naturales: variación climática 
altitudinal o características geomorfológicas

 paisajes heredados
• fruto de una larga historia



área en el que se 
hace necesaria la 
irrigación de los 
cultivos
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de la agricultura

límite superior
del cultivo del maíz

variabilidad agroecológica
esquema área de la Cordillera Real

PN y ANMI Cotapata
en base a Dollfus (1981, 
en Angelis-H., 2000: 72)



café

yuca

yuca
maíz

maíz

maíz
maíz

maíz

papa

papa
oca

trigo

coca

cebada

vacunos

vacunos

vacunos

porcinos

porcinos

porcinos

porcinos

ovinos

ovinos

vacunos

alpacas

llamas

800

0

1.600

2.400

3.200

4.000

4.800

altitud (m)

húmedo
per eu semi

aridez

ganado
cultivos PN y ANMI Cotapata

variabilidad agroecológica
esquema área de la Cordillera Real

 zonas o pisos de 
aprovechamiento 
agrario:

1. exclusivo de 
aprovechamiento 
ganadero

2. tubérculos y ganadería 
de altura

3. cultivos en límite 
superior del maíz

4. agricultura tropical

en base a Dollfus (1981, en Angelis-H., 2000: 72)



modelos de aprovechamiento
del espacio (agrario)

estratificación 
altitudinal de los 
aprovechamientos

organización 
y estructura 
social

elementos
a tener en cuenta

asentamientos

unidades domésticas

relaciones de trabajo y 
productos

élites:

comunidades / ayllus

haciendas y 
propiedades privadas

aprovechamiento
tropical

límite del maíz

tubérculos de altura

ganadería de camélidos



época precolombina < 1.500 dC

Coca

Maíz

Papa

Yuca

Camélidos

Maíz

Maíz

grupos étnicos

previo a la reforma < 1.953 dC

Maíz

Papa

Camélidos

Maíz

hacendados

Vacuno

Vacuno
Ovinos

Coca
Yuca

Maíz

Caña azucar

Cítricos
Café

Porcino

tras la reforma ~ 1950-60 dC

Maíz

Papa

Camélidos

Maíz

sindicalismo agrario

??

Vacuno

Vacuno
Ovinos

Coca
Yuca

Maíz

Caña azucar

Cítricos
Café

Porcino

modelos históricos de 
aprovechamiento del espacio

Coca

Maíz

Papa

Yuca

Camélidos

Maíz

Maíz

corona / encomendador / otros

Caña azucar

Vacuno

Vacuno

Cítricos

Ovinos

Café
Porcino

época colonial ~ 1.500-1800 dC

 últimos trabajos críticos (Zimmerer, 1999; Bebbington, 
2001) abogan por una interpretación “más flexible” del 
modelo de pisos o zonas de aprovechamiento

 se interpreta una realidad compleja en mosaicos de 
diferenciación altitudinal



modelo actual de
aprovechamiento del espacio

Maíz

Papa

Camélidos

Maíz

La Paz
El Alto

Coroico

comunidades

Vacuno

Vacuno
Ovinos

Coca
Yuca

Maíz
Cítricos

Café
Porcino

situación actual



elementos y áreas
de la dinámica territorial actual



accesibilidad a carreteras y
límites de unidades de tenencia



elementos y áreas
de la dinámica territorial actual



sectores de aprovechamiento 
[mapa]

1

3

4

2

5

agrosistemas
y sectores de aprovechamiento

Sectores de aprovechamiento:
1. Tiquimani
2. Chucura-Ilampu
3. Pongo
4. Bajo Huarinilla
5. Camino de El Choro

agrosistema
de altura

agrosistema de fondo
de valle yungueño

agrosistema de cabecera
de valle montano



agrosistema de altura
caracterización general

 2 comunidades 
campesinas
• origen en antigua hacienda

 3 sindicatos agrarios
 ~ 75-100 familias

• identificación aymara
• residencias también en El 

Alto
 aprovechamiento 

agroganadero
• tubérculos de altura
• ganadería de camélidos, 

ovejas y vacuno
• actividad estacional
• venta de mano de obra en 

la ciudad y turísmo



agrosistema cabecera de valle
caracterización general

 área de conexión
 Camino de El Choro
 poco poblada

• 2 comunidades
• 25 familias, < 50 hab.

 dominio forestal 
atemperado
• bajo potencial agrícola
• áreas de nieblas

 economía de “pan llevar”
• maíz, frijoles, flores
• sistema de rotación
• puntual ganadería y 

turismo (senderistas)



agrosistema de fondo de valle
caracterización general

 Bajo Huarinilla
 mayor accesibilidad 

histórica y dinámica 
territorial

 ~ 20 unidades de 
tenencia
• afectación parcial de 

antiguas haciendas
 < 250 familias (30% pob.)

• población mestiza (mayoría 
aymara)

• vinculo con áreas urbanas
 aprovechamiento 

agroforestal tropical



agrosistema de fondo de valle
usos y actividad económica

 agricultura en mosaicos 
 rotación de cultivos
 sistema tradicional

• roza-tumba-quema
• autoconsumo
• maíz-yuca-plátano

 cultivos de orientación 
comercial
• café-coca-cítricos

 otras actividades
• diversificación productiva
• ganadería y actividad 

forestal
• construcción y servicios
• ámbito urbano

CAFETAL BAJO SIQUILI

PLANTACIÓN DE CÍTRICOS

CHAQUEO
CHAQUEO

PAJONAL
ANTRÓPICO BARBECHO, BOSQUE SECUNDARIO

CASA Y
HUERTO FAMILIAR

RÍO HUARINILLA

CAFETAL BAJO SIQUILI

PLANTACIÓN DE CÍTRICOS

CHAQUEO
CHAQUEO

PAJONAL
ANTRÓPICO BARBECHO, BOSQUE SECUNDARIO

CASA Y
HUERTO FAMILIAR

RÍO HUARINILLA

caféyuca coca

mosaico de cultivos



evolución paisaje
situación de partida “original”

bosque
montano
tropical



evolución paisaje
primeros pobladores

época precolombina



evolución paisaje
establecimiento de haciendas

… siglo XIX



evolución paisaje
reforma: comunidades

después de 1952



evolución paisaje
últimas décadas

desde 1990



dinámicas



dinámicas huarinilla [mapa]

terrenos afectados por 
la construcción de la 
nueva carretera en AP

bosque nublado y de ceja

bosque húmedo montano

bosque secundario

herbazal de origen antrópico

terrenos de aprovechamiento agrario

dinámicas territoriales 
Bajo Huarinilla

222 ha

23%

96 ha
10%

140 ha
15%

395 ha

41%

107 ha

11%



impactos nueva carretera

desmontes nuevos
asentamientos

movimientos
de tierras

nuevas áreas
deforestadas



accesibilidad
[figura]

1987

2006



 territorio complejo
 métodos ajustados
 reflexiones finales

conclusiones
conclusiones



cambio altitudinal y
transformación humana
 fuerte salto topográfico
 estratificación altitudinal (pisos o bandas) 

• clima, geomorfología y ecosistemas naturales
 aprovechamiento histórico de los recursos 

• influencia desde el área de La Paz (Altiplano en época 
precolonial)

• Cotapata como lugar de aprovisionamiento de productos 
exóticos pastos, maderas, agricultura tropical o suministro 
hidroeléctrico

• (más recientemente) espacio de paso hacia el Norte boliviano.
 transformación humana del paisaje natural 

• condicionada por las influencias estos influjos 
• siguiendo patrones marcados por el acceso, control y 

explotación de los recursos naturales.



realidad territorial
múltiple y compleja

 iniciativas y políticas públicas (últimas décadas)
• construcción de la carretera Cotapata-Santa Bárbara
• declaración del PN y ANMI Cotapata
• refuerzo del papel del hombre en la organización territorial 

 cambio altitudinal y el grado de intervención humana
(accesibilidad al territorio) causas explicativas básicas 
de la diversidad 

 de cuatro grandes realidades teóricas
 … a un  mosaico de piezas geográficas más complejo 

(análisis en detalle)
 expresión de la diversidad territorial y paisajística



1

2

3

grado de intervención
(accesibilidad al territorio)

altura

D2

C1

C2A4

B1

B2

B3

E0
D1

D3

A3

A2

A1

piso
andino

piso
montano

piso
nival

transformadonatural

realidad territorial
múltiple y compleja

agrosistemas / tenencia

A1. glaciares y nieves perpetuas
A2. desierto periglaciar
A3. puna altoandina
A4. páramo Yungueño
B1. bosque de ceja nublado
B2. bosque húmedo yungueño
B3. bosque seco yungueño 

C1. pastos altoandinos
C2. mosaico de cultivos de altura

y ganadería criolla
D1. aprovechamiento agroforestal

en cabecera de valle montano
D2. aprovechamiento agroforestal

en fondo de valle tropical
D3. bosque secundario / alterado
E. espacios muy transformados

urbanización, infraestructuras…



organización territorial
y campesinado
 aprovechamiento de base campesina
 400 familias instaladas en comunidades
 tres grandes agrosistemas

vinculados a la organización de la tenencia
 aislamiento entre comunidades (y agrosistemas)
 relaciones internas (entre núcleos familiares)
 dinámicas recientes

• abandono de la actividad  recuperación natural
• reorientación productiva  y reactivación económica

 lectura local de una realidad global



aporte científico
y metodológico
 afianzamiento de las bases del 

conocimiento geográfico y territorial de Cotapata 
• aportaciones de información hasta el momento desconocida:

 tecnologías de la información geográfica (TIG) como 
clave metodológica (análisis y diagnóstico territorial)
• aproximación integral
• uso de fuentes diversas y técnicas variadas

 aplicación a la gestión territorial en el área
• usados en el Plan de Manejo e informes internos del AP

 aún queda mucho por hacer
• actualización de contenidos

(políticas indigenistas y últimos años)
• profundización del conocimiento de los valles septentrionales
• apertura de trabajos prioritarios

saneamiento, coca, monitoreo de impactos 
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