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CAPITULO I 

INTRODUCCIÓN 

El actual gobierno luego de la modificación de la Ley INRA y dentro del saneamiento de tierras 

puso más énfasis en la titulación de tierras comunitarias de origen, quedando relegadas las 

comunidades campesinas de las tierras altas que prefieren el saneamiento simple o familiar. 

Los altos costos de las tasas de saneamiento, es otro de los aspectos que postergan el 

derecho a la seguridad jurídica de los pobladores sobre sus tierras.  

Es por estos motivos que el Programa de Derecho de las Naciones Originarias  orienta sus 

objetivos institucionales en el desarrollo de las comunidades del altiplano del departamento de 

La Paz y con la conformación de equipos multidisciplinarios decide ejecutar el proyecto de 

saneamiento de tierras, favoreciendo principalmente a los propietarios de las tierras agrícolas, 

en su mayoría nietos de la Reforma Agraria que no cuentan con títulos de propiedad 

debidamente saneados. 

Dentro de la dinámica de trabajo, el equipo técnico del Proyecto estuvo compuesto por 

integrantes del Programa de Derecho de las Naciones Originarias, Carrera de Derecho 

dependientes de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas y la Carrera de Topografía y 

Geodesia dependiente de la Facultad de Tecnología, ambas de la Universidad Mayor de San 

Andrés, son quienes efectúan el desarrollo del proyecto de manera conjunta en coordinación 

con las Autoridades Sindicales y Comités de Saneamiento de las Comunidades beneficiarias 

en particular la Comunidad de Chococopa Chico. 

Lo importante es haber iniciado, desarrollado y concluido satisfactoriamente las actividades 

del Proyecto para alcanzar  los objetivos planteados.  El Proyecto ha generado bastantes 

expectativas en las distintas  poblaciones del altiplano del departamento de La Paz, dando así 

un gran valor a la ejecución de este proyecto. 

Existió demoras en el desarrollo del proyecto, sin embargo, estas fueron subsanadas y estas 

se pueden evidenciar  en los resultados obtenidos de acuerdo a la planificación de trabajo. 

Para comprender mejor este punto hay que reconocer que gran parte del proyecto estuvo 

direccionado en primera instancia a la socialización y explicación, tarea que  necesitó de un 

mayor tiempo de organización y ejecución, considerando que los beneficiarios del Proyecto no 

poseían conocimientos técnico-jurídicos en cuanto a los beneficios del Saneamiento de 

Tierras. 
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Durante la ejecución del proyecto se pudo evidenciar: La necesidad en el mejoramiento de la 

gestión territorial en las comunidades, asimismo en el saneamiento y dotación de nuevos 

títulos de propiedad agraria para que las familias tengan seguridad jurídica sobre sus 

propiedades. 

Es importante destacar que el trabajo fue arduo y demandó  mucha paciencia. La experiencia 

de trabajo durante el desarrollo del proyecto fue enriquecedora, porque se llegó a conocer de 

cerca las normas y procedimientos propios ancestrales practicados actualmente  en el manejo 

de la tierra agrícola.    

Por otra parte, la Universidad Mayor de San Andrés  reafirmó su compromiso de servicio a la 

sociedad a través de la interacción y extensión social, muestra de ello es la  implementación 

del Proyecto de Saneamiento de Tierras en Comunidades del Altiplano del Departamento de 

La Paz, aporte académico que busca priorizar el fortalecimiento de la seguridad jurídica a 

través de la complementariedad del Derecho Originario y Derecho Positivo. 

Así también es imperativo mencionar que el presente proyecto es muy importante para la 

investigación  e implementación  de metodologías alternas a las corrientes o comunes en el 

medio, siendo este una oportunidad para poder exponer teorías frescas e innovadoras o 

simplemente reforzar las técnicas de trabajo ya existentes. Es por todo ello que el actual 

proyecto muestra iniciativas alternas en cuanto a operaciones tanto de campo como de 

gabinete, primordialmente haciendo énfasis en cálculos y procesos técnicos que comprende 

la Topografía,  Geodesia y Cartografía. 

1.1 Antecedentes 

El desarrollo del Proyecto constituye una experiencia que ha recogido orientaciones, eventos 

e interacciones de diferentes actores. El proceso ejecutado marca aciertos y limitaciones en la 

búsqueda de resultados óptimos, los que permiten plantearnos mejores formas de abordar la 

problemática agraria en torno al saneamiento interno de tierras.            

El proyecto en la actualidad se encuentra en una etapa de evaluación con la institución 

pertinente “INRA1”. El Proyecto en inicio beneficia a ciento vente  familias.  

La participación activa de las autoridades comunitarias, comités de saneamiento  y población 

en su conjunto es fundamental para el logro de los objetivos planteados en desarrollo del 

proyecto. Los trabajos de campo se realizaron de manera conjunta con las autoridades 

                                                           
1 INRA: Instituto Nacional de Reforma Agraria  
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comunitarias, Comités de Saneamiento, población de las comunidades participantes y equipo 

técnico de saneamiento (Becarios de pre grado de la carrera de TOPOGRAFÍA Y GEODESIA, 

PROGRAMA DE LOS DERECHOS DE LAS NACIONES ORIGINARIAS).            

La UMSA a través del Programa de derechos de las Naciones Originarias de la Facultad de 

Derecho y la indispensable colaboración de la carrera de Topografía y Geodesia ,  realiza el 

Proyecto dentro de sus misiones institucionales de Investigación científica e Interacción Social, 

tal y como lo establece el Estatuto Orgánico de la Universidad Boliviana que esta instituida en 

base a una autorización Constitucional expresa; misma que con los proyectos de saneamiento 

de títulos agrarios realiza una colaboración al INRA para que concluya el saneamiento en el 

plazo determinado en todo el territorio. 

1.2 Justificación  

El marco legal del proyecto está inscrito en las regulaciones de la Constitución Política del 

Estado en sus artículos sobre tierra y territorio 393-404, los artículos vinculados  a la autonomía 

de los pueblos indígenas originario campesino Arts. 289 al 296 y Art. 304, en la ley 1715 del 

INRA modificada por la Ley No. 3545 de 28 noviembre  de 2006 en su Art. 72. Asimismo, en 

el DS. N° 29215  de 28 agosto de 2007 que reglamenta las leyes 1715 y 3545. El Art. 351 del 

Decreto Supremo 29215 que establece el Saneamiento Interno Comunal, en sus ocho 

párrafos, que se aplicara en el presente trabajo. 

El programa de los derechos de las naciones originarias pese a sus limitaciones económicas, 

ha efectuado investigaciones en varias comunidades para obtener referencias en cuanto la 

necesidad que la UMSA a través del programa, sus estudiantes universitarios y egresados, 

pueden ingresar a estas comunidades y ejecutar el Saneamiento de Títulos y la 

Georreferenciación de territorios con el apoyo de otras Facultades y carrereas de la propia 

UMSA Es decir, desarrollar una labor multidisciplinaria e institucional para contribuir con el 

desarrollo de las comunidades, del Gobierno Central y principalmente favorecer a los 

propietarios de las tierras a sanearse. 

1.2.1 Importancia Académica 

La importancia académica se sustenta en una investigación propositiva que merece a los 

lineamientos teóricos en el uso de los datos GNSS y Estación Total  en el saneamiento de 

tierras. 
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1.2.2 Importancia Social 

El beneficio de la comunidad en obtener el perfeccionamiento de su derecho propietario 

comunitario que dará la seguridad Jurídica y Técnica en cuestión a delimitación y la existencia 

misma de la Comunidad. 

1.2.3 Importancia Nacional 

Demostrar que la Ley 3545 en el marco de la reconducción comunitaria está dando efecto en 

cuanto al objetivo principal que es el perfeccionamiento del derecho propietario de los 

diferentes tipos de propiedades agrarias.    

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo General 

 Desarrollar los trabajos técnicos para el saneamiento de la propiedad agraria de la 

comunidad Chococopa Chico de la provincia Omasuyus en el departamento de La Paz 

del Estado Plurinacional de Bolivia. 

1.3.2 Objetivos Específicos  

 Describir el proceso del saneamiento de la propiedad agraria desarrollada en la 

comunidad Chococopa Chico. 

 Realizar los trabajos Topográficos y Geodésicos para el saneamiento  de la propiedad 

agraria en la comunidad Chococopa Chico. 

 Aplicar una metodología adecuada para la georreferenciación de los trabajos 

topográficos al sistema de coordenadas (Universal Transversa de Mercator), exigida 

por el Instituto Nacional de Reforma Agraria para el saneamiento de la propiedad 

agraria. 

 Elaborar los planos cartográficos oportunos para el saneamiento de la propiedad 

agraria de la comunidad Chococopa chico.    
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 
 

2.1.  Marco Referencial 

2.1.1 Ubicación Geográfica 

La provincia Omasuyos limita al Norte con la provincia Larecaja, Camacho y Muñecas, al Sud 

con la Provincia Los Andes, al Este con las provincias de Larecaja y Murillo y finalmente al 

Oeste con Manco Kápac y el Lago Titicaca. 

La capital de la provincia Omasuyos es Achacachi y se constituye en la Primera Sección 

Municipal, siendo Ancoraimes la Segunda Sección Municipal de la provincia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El proyecto de saneamiento de la comunidad Chococopa Chico está ubicado 

aproximadamente a 120 km de la ciudad de La Paz  Sobre la carretera La Paz – Ancoraimes  

en el municipio de Achacachi, provincia Omasuyus, del Departamento De La Paz, 

geográficamente se encuentra entre las coordenadas: 

 

 

UBICACIÓN SEGÚN DIVISIÓN POLÍTICA 

País Bolivia 

Departamento La Paz 

Provincia Omasuyos 

Municipio Achacachi 

Figura 1 -  Ubicación Geográfica Provincia Omasuyos 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 1 -  Ubicación Geográfica Provincia Omasuyos 

Fuente: Elaboración Propia 
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Latitud ϕ: 15° 53´ 52.239” S 

Longitud λ: 68° 43´ 23.099” W 

 

 

 

 

 

 

 
La colindancia identificada según el proceso de levantamiento comprende: 

 

 

 

 

 

 

2.1.2 Aspectos Geográficos 

Achacachi por la presencia de la Cordillera Real y el lago Titicaca, presenta formaciones 

fisiográficas tales como: montañas, colinas, laderas y planicies, principalmente. La diversidad 

fisiográfica es diversa con pendientes que van desde 40% a 60%, y con altitudes de 3.823 

m.s.n.m. a 5.000 m.s.n.m. (Suma Qamaña, 2010) 

COLINDANCIAS 

PUNTO CARDINAL Comunidad  Chococopa Chico 

NORTE 
Comunidad Tambocusi 
Comunidad Ticamblaya 
Comunidad Collpani 

ESTE Comunidad Chococopa Grande 

SUR Comunidad Merq´e Achacachi 

OESTE 
Comunidad Sullulluni 
Comunidad Quenta 
Comunidad Umacha 

Tabla   2-  Colindancia de la Comunidad Chococopa Chico 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura  2 -  Ubicación Geográfica Comunidad Chococopa Chico 

Fuente: Elaboración Propia 
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2.1.2.1 Características Fisiográficas - Ecosistemas 

El espacio geográfico que corresponde a la Primera Sección Municipal de la Provincia 

Omasuyos, es variada debido a la diversidad topográfica por la que se compone. Existen 

diversas zonas con características ambientales relativamente distintas, por lo que es posible 

realizar una zonificación especifica de las áreas. Existen al menos tres ecosistemas, 

diferenciados a partir de su altitud, clima, tipo de suelo y vegetación predominante. La región 

planicie está caracterizada por ser zona aledaña al Lago Titicaca; y presenta menor 

pedregosidad con relación a la zona central, pendientes ligeramente inclinados, poco drenaje, 

mediana profundidad y con problemas de encharcamiento. (Suma Qamaña, 2010) 

2.1.2.2 Topografía del Lugar 

La topografía de la comunidad de Chococopa Chico está caracterizada como zona altiplánica 

ya que se encuentra en la parte Occidental del Departamento de La Paz con presencia de: 

áreas con bofedales, tierras aptas para la agricultura, pastizales, filtraciones de agua, áreas 

rocosas y presencia de ríos que abrazan a estas comunidades. 

 

 

 
PRINCIPALES ESPECIES NATIVAS DE FLORA 

NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO 

Alfilerillo  Erodium cicutarum  Garbancillo  Astragalus garbancillo  

Cebadilla común  Bromus unioloides  Huaylla Ichu Stipa obtusa 

Chiji blanco Distichlis humilis  Kora  Stipa ichu  

Chiji negro  Mulenbergia fastigiata  Layu Tarasa  

Cola de ratón  Ordeum muticum  Muni  Tenella  

Diente de león Taraxacum officinalis Sehuenca  Trifoliu 

 

 

Tabla 3 -  Principales especies nativas de flora 

Fuente: Autodiagnóstico PDM 2006. 
 

Figura 3 -  Vista Panorámica de la Comunidad Chococopa Chico 

Fuente: Elaboración Propia BORRADOR
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PRINCIPALES ESPECIES DE ANIMALES (Suma Qamaña, 2010) 

NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO 

Lagarto Liolaemus sp. Paloma Anas flavirostris 

Liqi Prilorelys resplendens Pato silvestre Tinamotis pentlandii 

Liebre Lagidium sp. Perdiz Notoprocta perdicana 

Águila Spizaetus ornatus Ratón ---- 
Alkamari Phalcoboenus megalopterus Choka ---- 
Codorniz Cotornix Zorrino ---- 
Pisaka Chlophaga melanoptera Trucha ---- 
Huallata ---- Mauri ---- 
Kuru cutu Columbia livia Suche ---- 

 

 

Los recursos hídricos son fuentes de agua del Municipio que provienen de las precipitaciones 

pluviales, deshielos de la cordillera, el Lago Titicaca y aguas subterráneas como las vertientes 

y pozos. 

Las fuentes de agua más importantes en la zona son los siguientes ríos: Río Keka, Corpa, 

Tambo, Ventilla y Jacha Jahuira, siendo permanente el Río Keka, cuyas aguas son utilizados 

para fines de riego. Más de 30 sistemas de riego toman aguas del Río Keka, sin embargo 

existen 3 sistemas que permanecen inalterables durante el año los cuales esta localizados en 

Coromata Alta, Pajchani Molino y en Putuni. Los caudales varían entre 0.23 m3/seg en el 

primer sistema; 0.10 m3/seg en el segundo y 0.35 m3/seg en el tercero, respectivamente. 

2.1.2.3 Características del Ecosistema 

El Municipio presenta una variedad de características climáticas, debido a su ubicación 

geográfica, características topográficas, ecosistemas diferenciados, y particularidades 

ambientales. Sin embargo, la influencia de la Cordillera Real y la influencia lacustre, son 

determinantes para su comportamiento climático. 

Las zonas de la Puna Alto andina y el altiplano presentan dos estaciones muy marcadas en el 

año: época seca en los meses de abril, agosto y parte de septiembre, y húmeda, que se inicia 

en el mes de octubre hasta el mes de marzo. (Suma Qamaña, 2010) 

 

 

 

 

Tabla 4 -  Principales especies de animales 

Fuente: Autodiagnóstico PDM 2006. 
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VARIABLE CLIMATOLÓGICAS MÁS IMPORTANTES 

Meses 

Variables 
E F M A M J J A S O N D 

Temperatura media 
mensual (ºC)l 

9.0 9.1 8.9 7.5 5.6 3.9 3.6 5.0 6.7 8.1 8.6 9.0 

Temperatura 
máxima mensual 
(ºC)l 

14.4 14.6 15.0 15.2 14.6 13.5 13.2 14.0 14.4 15.4 15.6 14.9 

Temperatura 
mínima mensual 
(ºC)l 

3.6 3.51 2.9 0.0 -3.5 -5.7 -6.0 -3.8 -1.0 0.8 1.5 3.1 

HR (%) 73 72 72 66 62 60 59 61 63 64 66 72 

Media Humedad Relativa 65.8 

 

 

De acuerdo a los informes de meteorología, las precipitaciones pluviales ocurridas con más 

frecuencia se registran entre los meses de Enero a Marzo y la época más seca entre Abril a 

Septiembre. Datos de precipitación de la Estación Meteorológica Belén, muestran que la 

precipitación media anual en esta estación alcanza a 870.0 mm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.2.4 Riesgos Climáticos 

La heladas se presentan a partir de los meses de Abril-Mayo e incrementándose su intensidad 

en los meses de Junio, Julio y Agosto.  

 

 

Tabla 5 -  Variable climatológicas más importantes 

Fuente: SENAMHI 2005-2010 

Tabla 6 -  Precipitación pluvial mensual. 

Fuente: SENAMHI 2001-2010 (ESTACIÓN METEOROLÓGICA BELEN) 
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CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICA DEL AGUA DEL LAGO TITICACA 
 
DETALLE 

 
NEVEULEMAIRE 

1903 

 
POSNANSKY 

1908 

 
GILSON 

1937 

 
LOFFELER 

1954 

 
RICHERSON 

1973 

 
HEGEWALD 

1974 – 77 

 
CARMOUZE 

1977 

Ca 64,6 68,7 65,4 54,3 64,0 62,0 65,2 

Mg 18 16 34,5 41 36 36,4 35 

Na 261 240 167,7 176 - 205,0 178,9 

K 8 4 14,9 14 - 21.7 15,4 

SO4 392 285 246,2 251 282 265,7 253,4 

Cl 287 339 247 244 260 272,0 253,8 

Composición iónica (en mg.l-1) de las aguas del Titicaca según las dosificaciones publicadas por diferentes autores (la fecha mencionada 
es la del año de muestreo). 

 

 

2.1.3 Aspecto Poblacional 

2.1.3.1 Marco Histórico 

Achacachi fue la Capital del señorío Pacase o Qulla de la región umasuyu (del aymará "uma", 

'agua' y "suyu", 'lado', 'parcialidad'). Este señorío pacase o qulla estaba ubicado al Este del 

lago Titicaca, en el altiplano Perú-boliviano. Durante la conquista española, Jach'ak'achi ya  

fue conocida pero con el nombre de Cahatarche, Achacache, Abacachi, como lo verifican las 

crónicas. (Suma Qamaña, 2010) 

2.1.3.2 Creación de la Provincia 

Fueron los pueblos de los Omasuyus quienes se encargaron de dejar inscrita su huella en esta 

provincia, otorgándole su nombre. La Ley General del 23 de enero de 1826, firmada por el 

Mariscal Antonio José de Sucre, le asignó jurisdicción colonial a la provincia Omasuyos. 

Luego de una serie de procesos jurisdiccionales, finalmente se estableció que por ley del 14 

de octubre de 1886 la creación de la Tercera Sección compuesta por los cantones: 

Ancoraimes, Guata, Tiquina, Copacabana y Achacachi, su capital. (Suma Qamaña, 2010) 

 

2.1.3.3 Población  

La comunidad de Chococopa Chico está conformado por hombres, mujeres, y niños. Estos 

datos son obtenidos durante el proceso de saneamiento en esta comunidad, que son entre 

que los radican en estas y/o residen en la ciudad de La Paz y El Alto. 

 

Tabla  7 -  Características físico química del agua del Lago Titicaca. 

Fuente: ILTIS, CARMOUZE, LEMOALLE. Características Físico-químicas de Agua, 1983 
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COMUNIDAD N° DE FAMILIAS MUNICIPIO 

Chococopa Chico 33 Achacachi 

Total 33 

 

 

La población en su conjunto es de origen Qulla (colla) y hablan el idioma aymara, cuya fuerte 

presencia identitaria y de organización tradicional persiste hasta la fecha. Los principales 

idiomas que se habla en el Municipio son el Aymara y castellano; aunque existen algunas 

personas que además hablan el quechua. El 93.1 % de la población mayores a 15 años habla 

aymara. (Suma Qamaña, 2010) 

 

2.1.4 Aspecto Socio Culturales  

2.1.4.1 Religiones y Creencias 

Las  comunidades  originarias  del  Municipio  mantienen  sus  tradiciones  y  creencias  

religiosas basadas  en  el  culto  panteista,  por  lo  que  creen  en  dioses  como  Inti,  

Pachamama,  lo Achachilas. Montañas (Surucachi, Pachjiri), etc. También se tiene la 

presencia de grupos de católicos, cristianos, adventistas y otros que tienden a proliferar en el 

área rural desarrollando prácticas ajenas al medio y a las tradiciones culturales del Municipio. 

2.1.4.2 Aspectos Económico Productivos 

En el municipio de Achacachi, las comunidades no se encuentran totalmente parceladas, el 

manejó de la tierra es colectivo, más conocido como “Aynocas2”, inclusive existen 

comunidades donde todavía se practica el pastoreo colectivo.  

MUNICIPIO COMUNIDAD 
TIPO DE USO 

AGRÍCOLA PASTOREO 

Achacachi Todas las comunidades Sistema parcelario Sistema parcelario 

 

 

Como muestra el cuadro anterior, las comunidades que están ubicadas en los cerros son las 

que cuentan con el sistema de “Aynocas”; en estos lugares también la gente tiene más de 4 

hectáreas de terreno. La mayoría de estas comunidades producen bajo una agricultura 

                                                           
2 Aynocas: Conjunto de parcelas manejadas en colectivo. 

Tabla 8 -  Datos  poblacional de la Comunidad Chococopa Chico 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 9 - Datos  de la Comunidad Chococopa Chico 

Fuente: Elaboración Propia 
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extensiva y a secano; son muy pocas comunidades que producen bajo el sistema de riego. La 

comunidad de Chococopa Chico está formada por  dos zonas importantes “Chococopa Chico 

Bajo” y “Chococopa Chico Alto”, en el que se encuentran las Parcelas Familiares, parcelas 

que además de contar con cultivos alojan  las moradas de los comunarios formando una 

especie de áreas urbanas estas parcelas son denominadas  comúnmente por los comunarios 

del lugar como “Sayañas3”. 

2.1.4.3 Aspectos Organizativos e Institucionales 

Las formas de organización seccional, comunal e intercomunal asumen una dinámica 

organizativa del Municipio de Achacachi que involucra tanto a los actores sociales como 

institucionales, tomando como base los usos y costumbres propias de las comunidades y los 

constituidos por las normas vigentes de la legislación nacional. La organización sindical está 

dividida en cuatro niveles Sindicato Provincial, Sindicato Cantonal, Sindicato Subcentral o 

Sindicatos Agrarios que agrupa a varias comunidades o Sindicatos Agrarios, y el Sindicato 

Agrario. La elección de los miembros de la organizaciones sindicales de los cuatro niveles se 

realiza en base a usos y costumbres −elegidos por las bases y en forma rotativa por parcelas 

de tierra. (Suma Qamaña, 2010) 

NIVELES DE LA ORGANIZACIÓN SINDICAL 
(Municipio de Achacachi) 

NIVEL ORGANIZACIÓN AUTORIDAD 
TIEMPO 

DE 
DURACIÓN 

FORMA DE ELECCIÓN 

I 
Sindicato 
Provincial 

Secretario    
Ejecutivo 
Provincial 

Dos años 
Elegido  en  un  congreso 
provincial 

II Central Cantonal 
Secretario    
Ejecutivo 
Cantonal 

Un año 
Forma  rotativa  entre  las diferentes   
comunidades que    envían    personas 
elegidas por voto. 

III 

Sindicato 
Subcentral
  

Subcentral  
Secretario 
General 

Un año 
Forma   rotativa   por   las diferentes 
comunidades por parcela de tierra, también 
existe la modalidad de votación. 

IV 
Sindicato 
Agrario 

Secretario 
General 

Un año 
De    acuerdo    al    voto, eligen por simple 
mayoría. 

 
 

 

                                                           
3 Sayaña: Parcela familiar, denominación por comunarios locales.  

Tabla 10 - Organización Sindical 

Fuente: Municipio de Achacachi 
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2.2 Marco Bibliográfico 

2.2.1 Saneamiento  

El saneamiento es el procedimiento técnico - jurídico  transitorio destinado a regularizar y 

perfeccionar el derecho de propiedad agraria y se ejecuta de oficio o a pedido de parte (Art. 

64 Ley N° 3545). (INRA, Saneamiento de Tierras en Bolivia, 2014) 

2.2.1.1 Necesidad  del Saneamiento  

 El saneamiento otorga derecho propietario a los beneficiarios de predio que cumplen 

la Función Social  o Función Económica Social. 

 Soluciona conflictos de propiedades de las tierras además de sobre posiciones, 

avasallamientos, etc. 

 Con el saneamiento se definen colindancia entre predios y Comunidades en el área 

rural. 

 Con el saneamiento todas las personas que trabajan la tierra (poseedores legales), 

reciben sus títulos. 

2.2.1.2 Clasificación de la Propiedad Agraria  (INRA, Cartilla Informativa, 2012) 

 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4 - Clasificación de la propiedad agraria 

Fuente: Instituto Nacional de Reforma Agraria 

Clases de 

propiedad 

CPE 

Pequeña propiedad 

- Mediana propiedad 
- Empresarial 

Tierras Comunitarias de 
Origen (TCO) 

Propiedades 
Comunitarias 

Medios de 

verificación 

Función Social 

Función Económica 
Social 

Función Social 

Función Social 
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2.2.1.3 Modalidades De Saneamiento (INRA, Saneamiento de Tierras en 

Bolivia, 2014) 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2.2.1.4. Función Social  

La Pequeña Propiedad, Territorios Indígenas Originarios Campesinos, Comunidades 

Interculturales Originarias y Comunidades Campesinas. Deben cumplir con la tierra 

produciéndola y manteniéndola (no se contabiliza cuanto se está produciendo, sino si existe 

producción o residencia). No pagan impuestos, tampoco tasa de saneamiento. 

2.2.1.5 Función Económica Social 

La Mediana Propiedad y Empresarial son tierras de considerable extensión en manos de 

personas particulares; por lo que los mismos, deben de producir la tierra y mantenerla. Pagan 

impuestos,  tasa de saneamiento y además se contabiliza cuanto tiene producido. 

Figura 5 - Modalidades de saneamiento 

Fuente: Instituto Nacional de Reforma Agraria 

SANEAMIENTO 

SIMPLE 
(SAN-SIM) 

TIERRAS  
COMUNITARIAS DE  

ORIGEN TCO  
(SAN - TCO) 

INTEGRADO  
AL CATASTRO  

LEGAL  
(CAT - SAN) 

 

Se ejecuta a PEDIDO DE 

PARTE en áreas no 

catastrales o se detectan 

conflictos de derechos en 

propiedades agrarias 

Se ejecuta de oficio o a 

pedido de parte en las 

áreas comprendidas en 

los TIOC´s 

Se ejecuta de oficio en 

áreas catastrales. 

Se hacen constar datos 

relativos a la propiedad 

agraria y los derechos 

que recaen sobre ella 

(ubicación, superficie, 

límites, etc.) 
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2.2.1.6 Etapas del Saneamiento 

De acuerdo al Art. 263 del D.S. 29215 (Reglamento de la Ley N° 1715  del Servicio Nacional 

de Reforma Agraria y de la Ley N° 3545 de Reconducción Comunitaria de Reforma Agraria) el 

Procedimiento Común consta de las siguientes etapas (INRA, Saneamiento de Tierras en 

Bolivia, 2014): 

2.2.1.6.1 Etapa Preparatoria 

 Diagnóstico y  Determinativa de Área  

 Planificación  

 Resolución de inicio de Procedimiento 

2.2.1.6.2 Etapa de Campo  

 Relevamiento de Información de Campo  

 Informe en Conclusiones  

 Proyecto de Resoluciones Finales 

2.2.1.6.3 Etapa de Resolución y Titulación  

 Firma de Resoluciones y plazo de impugnación 

 Titulación  

 Registro en Derechos Reales y Transferencia de Información a las Municipalidades 

2.2.1.7 Conformidad de Linderos 

Es el documento en el que los colindantes confirman mediante sus firmas, que estén de 

acuerdo con la ubicación de mojones que delimitan sus respectivas propiedades. 

2.2.1.8 Conciliación 

Es el acuerdo amistoso entre partes que pone fin a un conflicto. La solicitud para conciliación 

puede ser hecha verbalmente ante el personal de campo o por escrito ante las oficinas del 

INRA antes, durante y después del Saneamiento. Sin embargo, en saneamiento en curso, es 

recomendable para reconocer los acuerdos que se logren, que estos sean presentados hasta 

la oportunidad del informe de Cierre (socialización de resultados). 
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2.2.2 Topografía 

La topografía (de topos, "lugar", y grafos, "descripción") es la ciencia que estudia el conjunto 

de principios y procedimientos que tienen por objeto la representación gráfica de la superficie 

de la Tierra, con sus formas y detalles, tanto naturales como artificiales (planimetría y 

altimetría). Esta representación tiene lugar sobre superficies planas, limitándose a pequeñas 

extensiones de terreno, utilizando la denominación de geodesia para áreas mayores. De 

manera muy simple, puede decirse que para un topógrafo la Tierra es plana, mientras que 

para un geodesta no lo es. Para eso se utiliza un sistema de coordenadas tridimensional, 

siendo la X y la Y competencia de la planimetría, y la Z de la altimetría  (Wikipedia, 2015). 

2.2.2.1 Levantamiento Topográfico 

Los levantamientos prediales se clasifican en: levantamientos planimétricos o levantamientos 

topográficos. 

Se considerará levantamiento planimétrico al procedimiento de terreno que tiene por objeto la 

determinación de la posición de puntos en la superficie terrestre, que posteriormente serán 

representados en una proyección horizontal. Estos levantamientos tienen sólo carácter 

horizontal. 

Se considerará levantamiento topográfico al conjunto de operaciones y procedimientos 

utilizados para determinar la posición de puntos sobre la superficie contemplando el relieve o 

elevaciones del terreno sobre un plano de comparación o de referencia. 

Actualmente el método más utilizado para la toma de datos se basa en el empleo de una 

estación total4, con la cual se pueden medir ángulos horizontales, ángulos verticales y 

distancias. Conociendo las coordenadas del lugar donde se ha colocado la Estación es posible 

determinar las coordenadas tridimensionales de todos los puntos que se midan. 

Procesando posteriormente las coordenadas de los datos tomados es posible dibujar y 

representar gráficamente los detalles del terreno considerados. Con las coordenadas de dos 

puntos se hace posible además calcular las distancias o el desnivel entre los mismos puntos 

aunque no se hubiese estacionado en ninguno. (MBN, 2010) 

                                                           
4 Estación Total: Aparato electro-óptico utilizado en topografía, cuyo funcionamiento se apoya en la tecnología 
electrónica. Consiste en la incorporación de un distanciómetro y un microprocesador  a un teodolito 
electrónico. 
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2.2.2.2 Consideraciones Básicas en Topografía 

 Los levantamientos topográficos se realizan en áreas relativamente específicas de la 

superficie de la tierra. 

 En topografía no se considera la verdadera forma de la superficie de la tierra, sino se 

supone como una superficie plana. 

 La dirección de la plomada, se considera que es la misma dentro de los límites del 

levantamiento. 

 Todos los ángulos medidos en topografía se consideran planos. 

 Se considera recta a toda línea que une 2 puntos sobre la superficie de la tierra. 

2.2.2.3 Poligonal  

La Poligonal es una figura geométrica, constituida por la medición de ángulos y distancias, 

procedimiento que sirve para el arrastre de coordenadas. (MBN, 2010) 

2.2.2.3.1 Tipos de Poligonales 

Podemos distinguir, dos tipos de Poligonales, la Cerrada y la Abierta. Entenderemos como tal, 

a aquellos circuitos poligonales que se inician en un vértice de coordenadas conocidas y 

terminan en uno también con coordenadas conocidas. Desde el punto de vista geométrico este 

circuito puede corresponder a un polígono cerrado o abierto. 

Además de clasificarse las poligonales en abiertas o cerradas, estas también se identifican por 

la forma en la cual se realiza el arrastre angular horizontal. Existiendo la Poligonal Azimutal, 

La Poligonal con cero atrás y La Poligonal con cero adelante. 

2.2.2.4 Azimut 

Angulo entre el meridiano y una línea, medido siempre en el sentido horario, ya sea desde el 

punto Sur o Norte del meridiano, estos pueden tener valores de entre 0 y 360 grados. Los 

azimuts se clasifican en verdaderos, supuestos y magnéticos, según sea el meridiano elegido 

como referencia. Los azimuts que se obtienen por medio de operaciones posteriores reciben 

el nombre de azimuts calculados. (Wikipedia, 2015) 
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2.2.2.5 Instrumentos Topográficos 

Uno de los principales instrumentos utilizados en los trabajos topográficos es  la estación total 

a ello se complementa el nivel topográfico, cintas métricas, brújulas, etc. 

2.2.2.5.1 Estación Total 

Este instrumento permite la obtención de coordenadas de puntos respecto a un sistema local 

o arbitrario, como también a sistemas definidos y materializados. Para la obtención de estas 

coordenadas el instrumento realiza una serie de lecturas y cálculos sobre ellas y demás datos 

suministrados por el operador. Las lecturas que se obtienen con este instrumento son las de 

ángulos verticales, horizontales y distancias. Otra particularidad de este instrumento es la 

posibilidad de incorporarle datos como coordenadas de puntos, códigos, correcciones de 

presión y temperatura, etc. 

La precisión de las medidas es del orden de la diezmilésima de gonio en ángulos y de 

milímetros en distancias, pudiendo realizar medidas en puntos situados entre 2 y 5 kilómetros 

según el aparato y la cantidad de prismas usada. 

2.2.2.5.1.1 Coordenadas Medidas por la Estación Total 

La posición de un punto se determina mediante un par de coordenadas. Las coordenadas 

polares se determinan mediante una línea y un ángulo, mientras que las coordenadas 

cartesianas requieren de dos líneas en un sistema ortogonal. 

 Coordenadas polares      Coordenadas cartesianas 

Dirección de referencia 

                                             

 

 

 

 

 

Figura 6 -  Tipo de Coordenadas 

Fuente: Manual Estación Total Leica 
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La estación total mide coordenadas polares, las cuales se pueden convertir a cartesianas bajo 

un sistema ortogonal determinado, ya sea mediante el propio instrumento o posteriormente en 

la oficina. (Leica, 2000) 

 
  
 

 

 

 

 

2.2.2.6 Ajustes Topográficos 

En el caso de una poligonal cerrada el error lineal de cierre debe distribuirse entre todo el 

polígono para cerrar la figura. Hay cinco métodos para el ajuste de poligonales cerradas (Esri, 

Metodos de ajuste de la poligonal, 1995-2010):  

1) El método arbitrario 

2) La regla del tránsito 

3) La regla de la brújula (o de Bowditch) 

4) El método de Crandall  

5) El método de mínimos cuadrados 

Estos métodos tratan de hacer una igualdad entre las proyecciones norte sur como con las 

proyecciones este y oeste. Cuando esta igualdad no se cumple es cuando vamos a corregirlas. 

Para ellos los métodos aplicados en el presente proyecto son, el de la brújula y el método por 

mínimos cuadrados. La explicación breve de cada uno se hace a continuación: 

2.2.2.6.1 Ajuste Trazado Poligonal ArcGis 

Por lo general cuando se genera un trazado poligonal, las coordenadas de un destino final son 

conocidas. ArcMap proporciona un método para especificar este extremo y determina la 

Datos conocidos: x, y 
Datos necesarios: D, α 

D =√𝑦2 + 𝑥2 

Sin α = y/D;   Cos α = x/D 

Figura 7 -  Conversión realizada por la Estación Total 

Fuente: Manual Estación Total Leica 

CONVERSIÓN 

Datos conocidos: D, α 
Datos necesarios: x, y 
y = D x sin  
x = D x cos Abscisa 
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diferencia entre el extremo del trazado poligonal y el extremo deseado. Esta diferencia se 

conoce como la mala convergencia. 

ArcMap también ofrece tres técnicas diferentes para ajustar el trazado poligonal a fin de 

eliminar la mala convergencia.  

Estas técnicas incluyen: 

 Corrección de brújula  

 Corrección de regla de Transit  

 Corrección de regla de Crandall 

 

La técnica de corrección de brújula especifica que la mala convergencia, o la diferencia en “x” 

e “y” entre el extremo resultante y el extremo deseado, se distribuyen de forma equitativa entre 

los arcos y las curvas de dos puntos individuales que comprenden el trazado poligonal. Esto 

se realiza al ajustar la ubicación y la distancia de cada arco de forma proporcional a la 

diferencia del cierre. La técnica de corrección de brújula es la técnica que se utiliza con mayor 

frecuencia para solucionar los errores de mala convergencia. Se asume que los errores están 

relacionados con errores en las mediciones de dirección y las mediciones de distancia. Por lo 

tanto, las correcciones se reflejan en cada valor de distancia y dirección. Esta técnica también 

es conocida como el método de Bowditch (Esri, Metodos de ajuste de la poligonal, 1995-2010). 

2.2.3 Geodesia 

La Geodesia es la ciencia que estudia y define la dimensión y forma de la Tierra. Tal forma 

recibe el nombre de Geoide y se genera por la superficie equipotencial del campo de gravedad, 

la que de manera práctica se relaciona con el nivel medio del mar en reposo. El problema de 

la Geodesia es la determinación de la figura de la Tierra y de su campo gravitatorio externo en 

función del tiempo, así como también la determinación del elipsoide medio terrestre a partir de 

parámetros observados sobre la superficie o desde el exterior (Wikipedia, 2015). 

2.2.3.1 Posicionamiento con GPS e Instrumentos Geodésicos 

GPS5 es una abreviatura para NAVSTAR GPS, que es a su vez el acrónimo de NAVigation 

System with Time And Ranging Global Positioning System (Sistema de Posicionamiento 

                                                           
5 GPS: Sistema de Posicionamiento Global. 
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Global con Sistema de Navegación por Tiempo y Distancia). Es un sistema de posicionamiento 

basado en satélites artificiales desarrollado y operado por el Departamento de Defensa de los 

Estados Unidos. Surgió ante la necesidad estratégica militar de establecer un método de 

posicionamiento prescindiendo de elementos de referencia terrestre. El sistema se estructura 

en base a tres segmentos diferentes Espacial, de Control y de Usuarios (MBN, 2010). 

2.2.3.2 Sistema de Referencia  

Un sistema de Referencia corresponde a un conjunto de parámetros matemáticos y físicos que 

definen la forma y dimensiones de la tierra a través de un Elipsoide de Revolución el cual 

definido con orientación y posición además de tamaño y forma, es conocido también como 

Datum Geodésico (MBN, 2010). 

2.2.3.2.1 Datum o Punto Fundamental 

Coordenadas que en el caso de los Sistemas llamados locales regularmente corresponden a 

una Estación Astronómica, ejemplos son PSAD566 y SAD697, en el caso de los denominados 

sistemas Geocéntricos como WGS848, el punto Datum es el centro de masas de la tierra. 

2.2.3.2.2 Elipsoide 

Figura matemática y desarrollable analíticamente, representativa de la forma de la tierra, 

posee tamaño a través de su Semieje Mayor y forma según su Achatamiento. 

2.2.3.3 Marcos de Referencia (Redes Geodésicas) 

Un Marco de Referencia corresponde a la materialización física en terreno de la definición de 

un Sistema de Referencia. Por lo mismo, corresponde a un momento dado y de ahí una de 

sus más importantes características ya que la relación existente entre el Sistema y la tierra 

difiere con el tiempo debido a distintos fenómenos, como por ejemplo, el de las variaciones del 

eje de rotación terrestre o también a movimientos tectónicos. 

                                                           
6 PSAD56: (Datum Provisional de Sur América) de 1956 
7 SAD69: (South American Datum) de 1969 
8 WGS84: (World Geodetic System) Elipsoide de 1984 
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2.2.3.4 Métodos y Técnicas de Posicionamiento con GNSS 

Existen tres métodos posibles de emplear para el posicionamiento con GNSS, él método 

Absoluto, Diferencial y el Relativo, cada uno con sus técnicas, precisiones e instrumental 

diferente asociado (MBN, 2010). 

2.2.3.4.1 Método Absoluto 

Se obtiene a partir de los códigos de las Pseudo Distancias C/A y código P, ya que estos viajan 

aproximadamente a la velocidad de la luz es posible estimar la distancia entre el satélite y la 

antena del receptor GPS a través de la simple ecuación de movimiento: Distancia = Velocidad 

x Tiempo. La precisión en posición que se puede llegar a obtener es del orden de los 10 a 15 

m. debido a la imposibilidad de eliminar o modelar los efectos negativos de la ionosfera, 

troposfera, etc. (MBN, 2010). 

2.2.3.4.1.1 Técnicas de Medición: 

2.2.3.4.1.1.1 La Navegación:  

Posicionamiento a través de los denominados “Navegadores Satelitales” es por esencia la 

técnica de medición más utilizada para el posicionamiento terrestre con sistema GNSS. 

Cuando se requiere de precisiones en posición del orden de los 10 a 15 m (WGS84) es mas 

es una herramienta eficaz y económica. Sin embargo en Datum locales como PSAD56 o 

SAD69, el error del posicionamiento puede llegar a valores promedio de 30-50 m. Algunas 

aplicaciones: 

 Identificación de puntos sobre la cartografía 

 Ubicación georreferenciada aproximada de puntos o sectores. 

2.2.3.4.2 Método Diferencial 

Conocido como DGPS se basa en que las posiciones absolutas obtenidas en un receptor 

móvil, son corregidas por un receptor fijo o Base que se encuentra estacionado en un punto 

de referencia o con coordenadas conocidas. Una de sus variantes más ampliamente utilizada 

es la de DGPS en Tiempo Real o conocida también como RTCM (por el protocolo de enlace 

radial). La precisión en posición puede llegar a ser submétrica (MBN, 2010). 
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2.2.3.4.2.1 Técnicas de Medición 

2.2.3.4.2.1.1 Corrección Diferencial por Tiempo Real con RTCM 

La técnica más difundida, consiste por lo general en un receptor GPS denominado Base y que 

se ubica en una estación con coordenadas conocidas y uno o más receptores GPS 

denominados Móviles o Rover. Como parte del equipamiento anexan radios de comunicación 

que ocupando el protocolo RTCM permiten efectuar corrección diferencial y obtener 

coordenadas en los Móviles en “tiempo real” con precisión submétrica. 

2.2.3.4.2.1.2 Corrección Diferencial Por Tiempo Real Con SBAS 

Las técnicas de medición del método diferencial se han visto mejoradas dado la existencia de 

los denominados “Sistemas de Aumentación Basados en Satélites” (SBAS) los cuales 

nacieron como una forma de mejorar la precisión en tiempo real del sistema GPS con fines de 

navegación aérea como marítima pero debido a que su implementación obedece a esfuerzos 

de países como EE.UU., Japón y la comunidad Europea, su cobertura es local y 

medianamente mundial. La precisión posicional puede alcanzar entre 1 a 5 m. Existen sin 

embargo empresas que ofrecen como “servicio pagado” estos sistemas y en el caso de 

Sudamérica, y por ende disponible para Chile, se puede acceder al empleo de esta técnica, 

con precisiones submétricas y hasta decimétricas. Algunas aplicaciones: 

 Ubicación georreferenciada aproximada de puntos o sectores. 

 Levantamientos prediales con deslindes naturales 

2.2.3.4.3 Método Relativo 

Corresponde al método con el cual se puede llegar a obtener las mejores precisiones a través 

de la aplicación de diversas técnicas de medición y se basa en el cálculo de las distancias 

entre la antena GPS y el satélite a través de la propia onda portadora mediante procesos 

interferométricos9. Modelando las diferencias de la fase se calcula el número entero de 

longitudes de onda, conocido como “ambigüedad del entero”, éstas calculadas para cada 

satélite se multiplican por la longitud de la onda de cada portadora (L1 y L2) sumándose 

                                                           
9 interferometría: Técnica que consiste en combinar la luz proveniente de diferentes receptores. 
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posteriormente las diferencias de fase, obteniéndose la distancia verdadera entre el satélite y 

la antena GPS para cada instante. 

El cálculo final se obtiene combinando este método con el método diferencial, es decir estando 

uno de los receptores sobre un punto con coordenadas conocidas. Las precisiones que se 

pueden llegar a obtener van desde los milímetros a los centímetros y dependerán, dentro de 

lo que los operadores pueden controlar, del tipo de receptor usado y técnica de medición 

(MBN, 2010). 

2.2.3.4.3.1 Técnicas de Medición 

Entre las técnicas de Medición más utilizadas del Método Relativo para el posicionamiento 

terrestre con sistema satelital tenemos las siguientes: 

2.2.3.4.3.1.1 Estática 

Esta técnica requiere que dos o más receptores estén posicionados en puntos distintos por un 

período de tiempo que permita recoger la cantidad de información necesaria para la resolución 

óptima de las variables que definen una posición. Es la técnica que permite llegar a las 

mayores precisiones, del orden de los milímetros o centímetros en el cálculo de un vector 

distancia. Esto se logra básicamente por el tiempo de ocupación que va desde los 30 minutos 

a horas e incluso días. También dependerá de la distancia entre vértices, del tipo de receptor 

a utilizar y por último de la cantidad y disposición de satélites disponibles en la constelación 

(DOP). Algunas aplicaciones: 

 Generación de Redes Geodésicas 

 Estudios Geodinámicos 

2.2.3.4.3.1.2 Estático-Rápida 

Es una derivación de la técnica Estática. Corresponde a un estacionamiento estático con 

período más corto de medición (5 a 30 minutos) y se orienta principalmente a equipos de doble 

frecuencia que resuelven con información de menor tiempo la ambigüedad del entero. Algunas 

aplicaciones: 

 Densificación de Bases Geodésicas 

 Punto de precisión como Estaciones de poligonales 
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2.2.3.4.3.1.3 Cinemática Post Proceso (PPK) 

Técnica orientada a la topografía con GPS. Este método permite la captura de datos en 

movimiento o deteniéndose unos segundos en cada punto, modo conocido como Stop And 

Go, para ser usado en la medición de puntos de precisión centimétrica es necesario el uso de 

Bípode que asegure una correcta estabilidad, centrado y nivelación de la antena GPS sobre 

la estación en terreno. Los tiempos de estacionamiento de los Stop And Go pueden variar 

según el receptor sea de simple o doble frecuencia, pero en general éstos fluctúan desde 

algunos segundos hasta unos 3 minutos. Algunas aplicaciones: 

 Levantamientos topográficos 

 Puntos de deslinde de servidumbres, predio, canales, etc. 

 Estaciones topográficas de precisión centimétrica (con el uso de bípode). 

 Accidente topográfico que requiera mayor precisión 

 Deslinde ríos, canales, divisorias de agua, huellas, caminos, etc. 

2.2.3.4.3.1.4 Cinemática Tiempo Real (RTK) 

Similar a la técnica Cinemática Post Proceso (PPK) en terreno, o sea adecuada para 

levantamientos topográficos además de replanteos, pero como parte del equipamiento de los 

receptores se agregan radios modem y antenas de transmisión que permiten la emisión de 

corrección diferencial (transmisión de información de fase de cada satélite observado) desde 

un equipo que hace de BASE en un punto de coordenadas conocidas, hacia el o los equipos 

denominados MOVIL que se posicionan en puntos desconocidos. La corrección se refleja en 

obtener en los equipos MOVIL coordenadas en terreno en forma instantánea (de ahí su 

nombre de tiempo real) y con precisiones de centímetro a submétricas, dependiendo del tipo 

de receptor (simple o doble frecuencia) y de los firmware de las libretas o receptores, los cuales 

varían según la marca del fabricante de equipos GPS. Algunas aplicaciones en: 

 Replanteos en general 

 Deslinde de servidumbres, predio, ríos, canales, divisorias de agua, huellas, caminos. 

 Estaciones topográficas de precisión centimétrica. 

 Accidente topográfico que requiera mayor precisión. 
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2.2.3.5 Georreferenciación  

Es necesario reducir o corregir la información de terreno, ya compensada en forma angular y 

linear a nivel topográfico, en información geodésica factible de usar en el elipsoide, para su 

posterior transformación a información plana UTM (MBN, 2010). 

Para esto se debe seguir el procedimiento habitual para la aplicación de las correcciones 

necesarias a las mediciones hechas en terreno, tal como se explica en la siguiente secuencia: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datos 

Datos de Referencia Datos Observados 

Distancia Inclinada Cotas (Ca y Cb) 

Reducción de la distancia 

inclinada al horizonte 

Radios de Curvatura 

Reducción de la Horizontal 

a la Cuerda 

Paso de la Cuerda al Arco 

Distancia Geodésica 

Angulo Horizontal 
Acimut de 

partida 
UTM, 

Geodésico 

Acimut Plano 

Figura 8 -  Proceso de Georreferenciación 

Fuente: Elaboración propia 
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2.2.3.5.1 Reducción de la Distancia Inclinada a la Distancia Geodésica  

La distancia medida en topografía, deberá ser reducida a un plano horizontal. Cuando 

hablamos de Geodesia, esta distancia será mucho mayor, de manera que deberá sufrir otra 

serie de reducciones para conseguir que represente la distancia del arco del elipsoide 

considerado (Ver Figura 8) 

Las coordenadas finales de los vértices se deberán expresar en coordenadas UTM, por tanto 

será necesario reducir o corregir la información de terreno, ya compensada en forma angular 

y linear a nivel topográfico, en información geodésica factible de usar en el elipsoide, para su 

posterior transformación a información plana UTM. 

Para esto se deberá seguir el procedimiento habitual para la aplicación de las correcciones 

necesarias a las mediciones hechas en terreno, tal como se explica en la siguiente secuencia: 

Reducción de la Distancia Inclinada al Horizonte (UMSA, Geodesia Geometrica, 2011): 

𝐶𝐻 = −
𝛥ℎ2

2 ∗ 𝑆𝑇
−

𝛥ℎ4

8 ∗ 𝑆𝑇
3 

𝑫𝑯 = 𝑺𝑻 + 𝑪𝑯 

Dónde: 
𝐻𝑀 = 𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎  
𝐶𝐻 = 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 ℎ𝑜𝑟𝑖𝑧𝑜𝑛𝑡𝑎𝑙  
𝐷𝐻 = 𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 ℎ𝑜𝑟𝑖𝑧𝑜𝑛𝑡𝑎𝑙  

Reducción de la Distancia Horizontal a la Cuerda (UMSA, Geodesia Geometrica, 2011): 

𝑫𝑪 = 𝑫𝑯 + 𝑪𝑴 

Donde: 

𝑅𝛼 =
𝑀 ∗ 𝑁

𝑀 ∗ 𝑆𝑒𝑛2 ∗ 𝐴𝑧 + 𝑁 ∗ 𝐶𝑜𝑠2 ∗ 𝐴𝑧
 

𝑀 =
𝑎 ∗ (1 − 𝑒2)

√(1 − 𝑒2 ∗ 𝑆𝑒𝑛2𝜑)
3

 

𝑁 =
𝑎

√(1 − 𝑒2 ∗ 𝑆𝑒𝑛2𝜑)
 

𝐶𝑀 = −𝐷𝐻

𝐻𝑀

𝑅𝛼
+ 𝐷𝐻

𝐻𝑀2

𝑅𝛼2
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Paso de la Cuerda al Arco: 

𝑫𝑮 = 𝑫𝑪 + 𝑪𝑪 

Donde: 

𝑪𝑪 =
𝑺𝟑

𝟐𝟒 ∗ 𝑹𝜶𝟐
≃

𝑫𝑪𝟑

𝟐𝟒 ∗ 𝑹𝜶𝟐
 

 

2.2.3.5.1.4 Calculo del Factor de Escala 

Por definición el Factor de Escala está dado por la relación Proyección/Realidad; esta razón 

nos indica si el punto objeto del cálculo tiene una magnificación positiva o negativa, por tanto 

nos indica su estado en la proyección cartográfica de tal modo que se debe tener muy claro 

que corresponde aplicar el inverso del mismo para llevar el arco reducido al NMM a la 

Proyección UTM (MBN, 2010). 

𝑘 = 𝑘0 [1 +
1 + 𝑒′2𝑐𝑜𝑠2𝜑

2𝑁2
∗

1

𝑘𝑜
2

1012𝑞2 + 0,00003 ∗ 𝑞4] 

Done: 

N=Normal del punto 

K0 = 0.999600 

K = Calculo del factor de escala 

q = Constante 0.000001 

2.2.4 Cartografía 

La cartografía (del griego chartis = mapa y graphein = escrito) es la ciencia que se encarga del 

estudio y de la elaboración de los mapas geográficos, territoriales y de diferentes dimensiones 

lineales y demás (Wikipedia, 2015). 

Al ser la Tierra esférica, o más bien geoide, ha de valerse de un sistema de proyecciones para 

pasar de la esfera al plano. El problema es aún mayor, pues en realidad la forma de la Tierra 

no es exactamente esférica, su forma es más achatada en los polos, que en la zona ecuatorial. 

A esta figura se le denomina Elipsoide. 

Pero además de representar los contornos de las cosas, las superficies y los ángulos, se ocupa 

también de representar la información que aparece sobre el mapa, según se considere qué es 
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relevante y qué no. Esto, normalmente, depende de lo que se quiera representar en el mapa 

y de la escala. 

Actualmente estas representaciones cartográficas se pueden realizar con programas de 

informática llamados SIG, en los que tiene georreferencia desde un árbol y su ubicación, hasta 

una ciudad entera incluyendo sus edificios, calles, plazas, puentes, jurisdicciones, etc. 

2.2.4.1 Proyección Cartográfica 

Si la Tierra trata como una esfera o un esferoide, es necesario transformar su superficie de 

tres dimensiones para crear una hoja de mapa plano. Esta transformación matemática se 

conoce normalmente como una proyección cartográfica. Una manera fácil de entender cómo 

modifican las proyecciones cartográficas las propiedades espaciales es visualizar un rayo de 

luz a través de la Tierra hacia una superficie, llamada superficie de proyección. Imagine que 

la superficie de la Tierra es transparente, con la retícula dibujada sobre ella. Envuelva la Tierra 

con una hoja de papel. Una luz en el centro de la Tierra arrojará sombras de la retícula hacia 

la hoja de papel. Ahora puede desenvolver el papel y dejarlo plano. La forma de la retícula en 

el papel plano es diferente de la forma que tiene sobre la Tierra. La proyección cartográfica ha 

distorsionado la retícula. 

Un esferoide no se puede aplanar para dejarlo plano: lo mismo que una piel de naranja, se 

romperá. La representación de la superficie de la Tierra en dos dimensiones provoca la 

distorsión de la forma, el área, la distancia o la dirección de los datos. Una proyección 

cartográfica utiliza fórmulas matemáticas para relacionar las coordenadas esféricas del globo 

con coordenadas planas. El diagrama siguiente muestra cómo se comprimen las entidades de 

tres dimensiones para ajustarse a una superficie plana (Esri, Biblioteca de ayuda de ArcGIS, 

1995-2010 ). 

 

 

                

 

 

 

Figura 9 -  Proyección cartográfica UTM 

Fuente: Teoría Cartografía ERSI 
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Las proyecciones cartográficas están diseñadas para fines específicos. Una proyección 

cartográfica podría utilizarse para datos a gran escala de un área limitada, mientras otra se 

utiliza para un mapa del mundo a pequeña escala. Las proyecciones cartográficas diseñadas 

para datos en pequeña escala se basan normalmente en sistemas de coordenadas 

geográficas esféricos, en lugar de esferoidales. 

2.2.4.1.1 Proyecciones Conformes 

Las proyecciones conformes conservan la forma local. Para conservar cada uno de los ángulos 

que describen las relaciones espaciales, una proyección conforme debe mostrar las líneas 

perpendiculares de la cuadrícula con intersecciones en ángulos de 90 grados en el mapa. Para 

que una proyección cartográfica consiga hacer esto, debe mantener todos los ángulos. La 

desventaja es que el área delimitada por una serie de arcos puede distorsionarse mucho en el 

proceso. Ninguna proyección cartográfica puede conservar las formas de áreas mayores. 

2.2.4.1.2 Proyecciones Equivalentes 

Las proyecciones equivalentes conservan el área de las entidades mostradas. Para ello, se 

distorsionan las demás propiedades: forma, ángulo y escala. En las proyecciones 

equivalentes, es posible que los meridianos y los paralelos no se intersequen en ángulos 

rectos. En algunas ocasiones, sobre todo en mapas de áreas pequeñas, la distorsión de las 

formas no es obvia y resulta difícil distinguir una proyección de áreas equivalentes de una 

proyección conforme, a menos que se haya documentado o medido. 

2.2.4.1.3 Proyecciones Equidistantes 

Los mapas equidistantes conservan las distancias entre ciertos puntos. Ninguna proyección 

mantiene correctamente la escala en un mapa completo. Sin embargo, en la mayoría de los 

casos hay una o varias líneas en el mapa a lo largo de las cuales la escala se mantiene 

correctamente. La mayoría de las proyecciones equidistantes tienen una o varias líneas en las 

que la longitud de la línea en un mapa tiene la misma longitud (a la escala del mapa) que la 

misma línea en el globo, sin tener en cuenta si se trata de un círculo grande o pequeño, o si 

es una línea recta o curva. Se dice que tales distancias son reales. Por ejemplo, en la 

proyección sinusoidal, las longitudes del ecuador y de todos los paralelos son reales. En otras 

proyecciones equidistantes, el ecuador y todos los meridianos son reales. Otras proyecciones 
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(por ejemplo, la equidistante de dos puntos) muestran la escala real entre uno o dos puntos y 

cada uno de los demás puntos del mapa. Tenga presente que ninguna proyección es 

equidistante con origen y destino en todos los puntos de un mapa. 

2.2.4.1.4 Proyecciones de Dirección Real 

La ruta más corta entre dos puntos de una superficie curvada tal como la Tierra es a lo largo 

del equivalente esférico de una línea recta en una superficie plana. Se trata del círculo grande 

en el que descansan los dos puntos. Las proyecciones de dirección real o acimutal mantienen 

algunos de los arcos del círculo grande, y ofrecen correctamente las direcciones o acimuts de 

todos los puntos del mapa respecto al centro. Algunas proyecciones de dirección real son 

también conformes, equivalentes o equidistantes. 

2.2.4.2 Proyección Universal Transversa de Mercador  UTM  

El Sistema de Coordenadas Universal Transversal de Mercator (En inglés Universal 

Transverse Mercator, UTM) es un sistema de coordenadas basado en la proyección 

cartográfica transversa de Mercator, que se construye como la proyección de Mercator normal, 

pero en vez de hacerla tangente al Ecuador, se la hace tangente a un meridiano. A diferencia 

del sistema de coordenadas geográficas, expresadas en longitud y latitud, las magnitudes en 

el sistema UTM se expresan en metros únicamente al nivel del mar que es la base de la 

proyección del elipsoide de referencia. 

La UTM es una proyección cilíndrica conforme. El factor de escala en la dirección del paralelo 

y en la dirección del meridiano son iguales (h = k). Las líneas loxodrómicas  se representan 

como líneas rectas sobre el plano (mapa). Los meridianos se proyectan sobre el plano con una 

separación proporcional a la del modelo, así hay equidistancia entre ellos. Sin embargo los 

paralelos se van separando a medida que nos alejamos del Ecuador, por lo que al llegar al 

polo las deformaciones serán infinitas. Es por ello que solo se representa la región entre los 

paralelos 84ºN y 80ºS. Además es una proyección compuesta; la esfera se representa en 

trozos, no entera. Para ello se divide la Tierra en husos de 6º de longitud cada uno. 

La proyección UTM tiene la ventaja de que ningún punto está alejado del meridiano central de 

su zona, por lo que las distorsiones son pequeñas. Pero esto se consigue al coste de la 

discontinuidad: un punto en el límite de la zona se proyecta en dos puntos distintos, salvo que 
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se encuentre en el ecuador. Una línea que unos dos puntos de entre zonas contiguas no es 

continua salvo que cruce por el ecuador. 

Para evitar estas discontinuidades, a veces se extienden las zonas, para que el meridiano 

tangente sea el mismo. Esto permite mapas continuos casi compatibles con los estándares. 

Sin embargo, en los límites de esas zonas, las distorsiones son mayores que en las zonas 

estándar (Esri, Biblioteca de ayuda de ArcGIS, 1995-2010 ). 

2.2.4.2.1  Distancia y Azimut Proyectada UTM 

Determinadas ya la Distancia al Nivel Medio del Mar y la corrección por Factor de Escala de 

la Línea; se calcula la correspondiente Distancia U.T.M., aplicando la siguiente fórmula: 

 

 

 

 

 

 

Dónde: 

DUTM = Distancia UTM (Proyección) 
DNMM = Distancia al Nivel Medio del Mar (Geoide) 
KL = Factor de Escala de la Línea 
 
El que la proyección UTM sea conforme implica que se conserva el ángulo formado entre 

cualesquiera dos curvas que se consideren en el elipsoide y el formado por las curvas 

proyectadas correspondientes. Sin embargo, tal y como se muestra en la siguiente figura, en 

general, la proyección de una línea geodésica sobre el elipsoide no es una línea geodésica 

sobre el plano UTM, a pesar de que el acimut geodésico origen coincida con el formado por 

la transformada de la geodésica y por la transformada del meridiano del punto en el que se 

evalúa el acimut (Esri, Biblioteca de ayuda de ArcGIS, 1995-2010 ). 

Figura 10 -  Acimut Proyectado  

Fuente: Teoría Geodesia ERSI 
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Las funciones de transformación se basan en la comparación de las coordenadas de puntos 

de origen y destino, también llamados puntos de control, en elementos gráficos especiales 

denominados "vínculos de desplazamiento". Para las transformaciones, las ubicaciones de 

origen y destino de vínculos se utilizan para construir las fórmulas de transformación. Puede 

crear estos vínculos de forma interactiva apuntando a ubicaciones de origen y destino 

conocidas, o bien cargando un archivo de texto de vínculo o un archivo de puntos de control 

(Esri, Acerca de las transformaciones de ajuste espacial, 1995-2010).  

Al crear vínculos para transformaciones se intenta hacer coincidir la misma ubicación en las 

ubicaciones de origen y destino.  

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.4.4.1 Transformación Afín  

Una transformación afín puede escalar los datos diferencialmente, sesgarlos, rotarlos y 

traducirlos. El siguiente gráfico ilustra los cuatro cambios posibles. 

       La función de transformación afín es: 

x’ = Ax + By + C y’ = Dx + Ey + F 

Dónde:  

“x” - “y” son las coordenadas de la capa de entrada. 
 “x” - “y’” son las coordenadas transformadas.  
A, B, C, D, E y F se determinan comparando la ubicación de los 
puntos de control de origen y destino.  

Figura 11 -  Proceso de transformación.  

Fuente: Teoría Ajuste Espacial ERSI 

Figura 12 -  Tipos de Transformación   

Fuente: Teoría Ajuste Espacial ERSI 
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Escalan, sesgan, rotan y traducen las coordenadas de la capa. Este método requiere un 

mínimo de tres vínculos. Es la opción recomendada para la mayoría de las transformaciones. 

La transformación afín requiere un mínimo de tres vínculos de desplazamiento (Esri, Acerca 

de las transformaciones de ajuste espacial, 1995-2010). 

2.2.4.4.2 Transformación de Similitud 

La transformación de similitud escala, rota y traduce los datos. No escalará los ejes de forma 

independiente, ni introducirá ningún sesgo. Se mantiene la relación de aspecto de las 

entidades transformadas, lo cual es importante si desea mantener la forma relativa de las 

entidades. La función de transformación de similitud es: 

x’ = Ax + By + Cy’ = -Bx + Ay + F 

La transformación de similitud requiere un mínimo de dos vínculos de desplazamiento. Sin 

embargo, se necesitan un mínimo de tres vínculos para que se produzca un error cuadrático 

medio (RMS) (Esri, Acerca de las transformaciones de ajuste espacial, 1995-2010). 

2.2.4.4.3 Transformación Proyectiva 

La transformación proyectiva se basa en una fórmula más compleja que requiere un mínimo 

de cuatro vínculos de desplazamiento. 

x’ = (Ax + By + C) / (Gx + Hy + 1) y’ = (Dx + Ey + F) / (Gx + Hy + 1) 

 
Este método se utiliza para transformar los datos capturados directamente de la fotografía 

aérea (Esri, Acerca de las transformaciones de ajuste espacial, 1995-2010). 
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CAPITULO III 

EQUIPO INSTRUMENTAL Y PERSONAL DE APOYO 

 

3.1 Equipo Instrumental 

El instrumental empleado para realizar los diferentes trabajos necesarios y requeridos para 

cumplir cada uno de los objetivos planteados en el proyecto corresponde a instrumental 

Topográfico, Geodésico e Informático, evidenciando  las buenas condiciones de 

funcionamiento de cada uno de los equipos respectivamente. Se describen a continuación los 

equipos empleados en los trabajos tanto de campo como de gabinete: 

3.1.1 Equipo Instrumental  y Material de Campo 

Los equipos operados en campo fueron los siguientes: 
 

Instrumental Geodésico 

INSTRUMENTO CANTIDAD CARACTERÍSTICAS 

Equipo Geodésico 2 
ProMark 500 doble frecuencia de Ashtech 

multiconstelación (GPS+GLONASS+SBAS) 

Equipo de Navegación 2 Garmin eTrex 30 

Trípode 2  

Cinta Métrica 2  

Cámara Fotográfica 2  

 

 

 

Instrumental Topográfico 

INSTRUMENTO CANTIDAD CARACTERÍSTICAS 

Estación Total 1 Sokkia SET-650X  (Precisión  5”) 

Handis 4  

Laptop 3  

Prismas 2 Garmin eTrex 30 

Trípode 1  

Cinta Métrica 1  

Cámara Fotográfica 1  

 

Tabla 11 -  Instrumental Geodésico usado en campo. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 12 -  Instrumental Topográfico usado en campo. 

Fuente: Elaboración Propia 
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Los materiales usados en campo fueron los siguientes: 

 

MATERIAL CANTIDAD 

Planos cartográficos del lugar Ex CNRA 1 

Pintura 4 

Marcadores, Lápices, etc. 3 

Estacas 2 

Cemento 1 

Clavos ------------------------ 

Material de Escritorio ------------------------ 

 

 

3.1.2 Equipo Instrumental y Material de Gabinete 

Las operaciones de gabinete corresponden prácticamente a operaciones de Post- Proceso de 

datos, cálculos matemáticos,  sistematización, programación, etc. de acuerdo al tipo de 

instrumental utilizado, ya sea topográfico o geodésico e informático. 

Instrumental Informático empleadas en el trabajo de gabinete: 

 
INSTRUMENTOS 

Computadora de Escritorio 

Impresora 

Escáner 

Laptop 

Accesorios de interfaz para descarga de datos  

 
 
 
 
Las aplicaciones informáticas fueros utilizadas para el proceso correspondiente de los  datos 

tanto para la sistematización, ajuste, programación, cálculos y dibujo requeridas por el 

Proyecto en general mismas que son: 

 

 

Tabla 13 -  Materiales  usados en campo. 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 14 -  Materiales  usados en campo. 

Fuente: Elaboración Propia 
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SOFTWARE DESCRIPCIÓN 

ArcGis 10.2 

Elaboración de Base de Datos, Digitalización, Ajustes (Cogo), 

Codificación, Elaboración de planos, Producción cartográfica, 

etc. 

Sokkia Link 2.20 Descarga de datos (estación total) 

GNSS Solution 3.80.8 Descarga de datos , Post Proceso (ajuste de red) 

Microsoft Excel 
Sistematización de datos y programación de aplicación para 

cálculos 

Microsoft Word Sistematización de datos. 

SAS. Planet Visualización y descarga de imágenes satelitales. 

 
 
 
 

3.2 Personal Técnico – Jurídico y Personal de Apoyo 

Los trabajos de mensura en campo como también de gabinete,  fueron desarrollados por el 

equipo Técnico de apoyo y con la participación de coordinadores pertenecientes al Programa 

de Derechos de las Naciones Originarias de la Facultad de Derecho y Cs. Pol. y la Carrera de 

Topografía y Geodesia de la  UMSA junto con la participación de miembros representantes de 

la comunidad beneficiaria.  

 

INSTITUCIÓN CARGO CANTIDAD NOMBRES 

Programa  De  Derechos De 
Las Naciones Originarias  
UMSA 

Coordinador 1 
Dr. Liborio Uño Acebo 

Carrera de Topografía y 
Geodesia  UMSA 

Coordinador Técnico 1 
Lic. Richard J. Salazar Espinoza  

Programa  De  Derechos De 
Las Naciones Originarias  
UMSA 

Facilitador Jurídico 1 
Lic. Néstor A. Mamani Machicado 

Programa  De  Derechos De 
Las Naciones Originarias  
UMSA 

Facilitador Topográfico 1 
Lic. Santos Oswaldo Gonzales Cussi 

Carrera de Topografía y 
Geodesia  UMSA 

Brigada Técnica del área de  
Topografía y Geodesia 

2 
Univ. Abel Mamani Quispe 
Univ. Juan Carlos Santalla Añamoro 

Programa  De  Derechos De 
Las Naciones Originarias  
UMSA 

Apoyo  Técnico Jurídico 2 
Univ. Elías Apaza Mamani 
Univ. Melania Lucia Guillen Zeballos 

Comité de Saneamiento 
Chococopa Chico 

Presidente 
Vicepresidente 
Strio. de Acta 

3 
Sr. José Condori Yavincha  
Sr. Máximo Chino Mamani  
Sr. Lucio Roque Apaza B.  

 
Tabla 16 -  Personal Técnico – Jurídico. 

Fuente: Programa de los Derechos de las Naciones Originarias. 

Tabla 15 -  Aplicaciones Informáticas empleadas. 

Fuente: Elaboración Propia 
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CAPITULO IV 

METODOLOGÍA DE TRABAJO 

 

El trabajo de saneamiento de la propiedad agraria requiere de un trabajo Jurídico y 

esencialmente de un procedimiento Técnico, con el único fin de regularizar y perfeccionar el 

derecho sobre la propiedad agraria.   

Los métodos y procedimientos empleados en el proceso de saneamiento de la comunidad 

Chococopa Chico dirigido por el Programa de Derechos de las Naciones Originarias y la 

carrera de Topografía y Geodesia de la Universidad Mayor de San Andrés se resumen en dos 

áreas específicas, el Método del proceso de Saneamiento y el Método Técnico de 

Saneamiento. Donde en cada una de estas dos áreas se desarrolla diferentes métodos de 

trabajo tanto en la parte del procedimiento de saneamiento que hace referencia a las gestiones 

y la forma como se realiza el saneamiento como en la parte técnica con el único fin de 

regularizar el derecho propietario a los beneficiarios.   

El procedimiento  de saneamiento está desarrollada bajo la línea y modo de trabajo 

institucional que sigue el Programa de Derechos de las Naciones Originarias de la Facultad 

de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Mayor de San Andrés.  

El desarrollo del método técnico de saneamiento empleado en el proyecto está enfocada 

fundamentalmente en las erudiciones de la Geodesia, Topografía, Cartografía e 

indirectamente de la Informática, aplicando fundamentos y procedimientos alternos a los 

comúnmente aplicados pero alcanzando los mismos resultados requeridos y detallados en los 

diferentes artículos de las Consideraciones Básicas para el Levantamiento de Información 

en el Saneamiento según las Normas Técnicas para el saneamiento de la Propiedad 

Agraria, Formación del Catastro y Registro Predial del Instituto Nacional de Reforma 

Agraria.  

 

 

 

 

 

 

BORRADOR



 
Universidad Mayor de San Andrés 

Facultad de Tecnología 
 Carrera de Topografía y Geodesia 

 
 

  Página | 40  

 

4.1 Método del Proceso de Saneamiento  

El procedimiento de saneamiento que se realizó en la comunidad Chococopa Chico  Zona Baja 

y Zona Alta con la colaboración del Programa de Derechos de las Naciones Originarias y la 

carrerea de Topografía y Geodesia de la Universidad Mayor de San Andrés sigue una línea 

sistemática donde se define el método de trabajo, que consiste en: 

 Diagnóstico del Área de Trabajo 

 Socialización y Organización 

 Modalidad de Saneamiento 

 Procedimiento de Saneamiento 

4.1.1 Diagnóstico del Área de Trabajo 

El diagnóstico del área de trabajo tiene por objeto conocer quiénes son los beneficiarios, la 

necesidad de saneamiento en el lugar y con qué documentación cuenta la comunidad 

beneficiaria. 

La comunidad Chococopa Chico pertenece a la provincia Omasuyos del departamento de  La 

Paz, cuenta con un Sindicato Agrario Comunal conformada por las siguientes autoridades 

comunitarias:  

 

 

 

 

 

 

Nombre Cargo 

Sindicato Agrario Comunidad 
Chococopa Chico 

Zona Baja y Zona Arriba 

Martin Mamani Condori  Secretario General 

Justino Apaza Mamani  Secretario de Actas 

Luciano Chino Apaza Secretario de Agricultura  

Rufino Mamani I. Secretario de Justicia 

Juan Apaza Cabrera  Secretario de Relación 

Tabla 17 -  Sindicato Agrario Comunidad Chococopa Chico 

Fuente: Programa de Justicia Comunitaria 

Figura 13 -  Miembros del Sindicato Agrario Comunidad Chococopa Chico 

Fuente: Programa de Justicia Comunitaria 
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La comunidad de Chococopa Chico dispone de una hoja cartográfica elaborada por el Instituto 

Geográfico Militar  a escala 1:10000 del año 1969 (Ver Figura 14). Siendo esta la única 

documentación representativa de la comunidad que disponen las autoridades sindicales.  

 

 

 

 

 

 

 

El estudio del impacto en la comunidad se realizó a través de varios análisis efectuados en el 

Programa de Derechos de las Naciones Originarias de la Facultad de Derecho y Ciencias 

Políticas llegando a establecer lo siguiente: 

 La formulación de políticas universitarias en la temática agraria. 

 Fortalecimiento de normas en la comunidad beneficiaria y la práctica en la 

resolución de conflictos referentes en la posesión de tierras agrícolas. 

 Llegar a poblaciones colindantes que no cuentan de forma regular los títulos 

correspondientes.  

 Establecer una base de datos de información poblacional de la comunidad.  

4.1.2 Socialización y Organización 

Es muy importante dar a conocer a la población los trabajos que se realizan y los beneficios 

que trae a la comunidad a través de la socialización del proyecto mediante talleres y seminarios 

enfocados a informar, capacitar y organizar  a la población. 

La fase de talleres informativos, tiene la finalidad de informar a los beneficiarios sobre la 

ejecución del proceso de saneamiento (Ver Figura 15), en el área correspondiente, a objeto 

Figura 14 - Plano de la Comunidad Chococopa Chico IGM 1969 

Fuente: Elaboración Propia 
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de conseguir el máximo apoyo, interés y colaboración por parte de los pobladores de la 

Comunidad Chococopa Chico. En la misma se difundieron: 

 Plan de actividades de trabajo a realizarse en la comunidad. 

 Responsabilidades y obligaciones de los propietarios.  

 

 

 

 

 

 

Como parte de los trabajos de pre campo y campaña pública se realizan varios talleres 

informativos (Ver Figura 16) sobre el saneamiento tanto en la parte jurídica como la parte 

técnica con el objeto de concientizar al apoyo durante el proceso de trabajo de saneamiento 

explicando así cada uno procesos y beneficios del saneamiento. 

 Aperturas de carpetas 

 Reconocimiento del área de trabajo y relevamiento de datos topográficos 

 Solución de conflictos externos, internos y otros 

 Actualización de las lista general de la comunidad 

 La obtención de título agrario actualizado 

 

 

Figura 15 -  Seminario de información en la Comunidad Chococopa Chico 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura 16 -  Taller  Técnico con comunarios de  Chococopa Chico 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.1.3 Modalidad de Saneamiento 

Para el saneamiento de la propiedad agraria, se tiene establecido en el artículo 275 del 

Reglamento a la Ley Nº 3545 las siguientes modalidades de saneamiento:  

 Saneamiento Integrado al Catastro Legal (CAT-SAN). 

 Saneamiento Simple (SAN-SIM), de oficio o a pedido de parte. 

 Saneamiento de Tierras Comunitarias de Origen (SAN-TCO). 

La socialización acerca el saneamiento de tierras en la comunidad de Chococopa Chico, 

establece una visión clara a la población en general acerca las modalidades de saneamiento 

de la propiedad agraria, es por ello que tras una reunión efectuada en la sede social de dicha 

comunidad con presencia de autoridades sindicales y bases, se establece en acta (Ver           

Anexo 2 - Actas de Conformidad “ACTA DE CONFORMIDAD ACEPTANDO EL 

SANEAMIENTO COLECTIVO”): 

 Proceder con el trabajo de saneamiento (Técnico – Jurídico) en la Comunidad 

Chococopa Chico a cargo del Programa de Derechos de las Naciones Originarias y la 

Carrera de Topografía y Geodesia de Universidad Mayor de San Andrés. 

 Optar por la modalidad de Saneamiento Simple - Colectivo.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 17 -  Muestra del Acta de conformidad por modalidad de saneamiento 

Fuente: Sindicato Agrario Comunidad Chococopa Chico 
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4.1.4 Procedimiento de Saneamiento 

En la capacitación sobre saneamiento de tierras en la Comunidad Chococopa Chico por parte 

del Programa de Derechos de las Naciones Originarias, los comunarios han llegado a 

comprender lo que es el Saneamiento de Títulos Agrarios y por ello tras varios análisis en 

Asambleas Comunales se decidió realizar el Saneamiento Simple bajo el Procedimiento del 

Saneamiento Interno para conseguir títulos agrarios.    

El saneamiento interno es un instrumento de conciliación de conflictos y delimitación de 

linderos, respetando los usos, costumbres y tradiciones originarias de cada comunidad. 

Proceso de Saneamiento Interno:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELECCIÓN Y POSESIÓN DEL COMITÉ DE 

SANEAMIENTO INTERNO 

RECONOCIMIENTO DE COLINDANCIAS 

CONCILIACIÓN SEGÚN LOS USOS Y 

COSTUMBRES 

SOCIALIZACIÓN DE LOS RESULTADOS 

DE MENSURA 

PREPARACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN 

NECESARIA  

Figura 18 -  Estructura del proceso del Saneamiento Interno   

Fuente: Elaboración propia. 
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4.1.4.1 Elección y Posesión del Comité de Saneamiento Interno 

La elección de las autoridades del Comité de Saneamiento Interno tiene como propósito 

ayudar e identificar al beneficiario en base a los usos y costumbres, también a organizar y 

orientar a las bases sobre el trabajo a realizar impulsando la participación activa y conjunta de 

la comunidad, además que este comité de saneamiento tiene la obligación de ser el 

acompañamiento permanente a todo el proceso de saneamiento en sus diferentes etapas. 

Es por ello que mediante Asamblea General Ordinaria se procedió a la elección de la directiva 

del Comité de Saneamiento Interno de la Comunidad Chococopa Chico, que como primera 

tarea del comité tras decisiones de las mismas se abre un libro especial para las actuaciones 

y resoluciones que se toman durante el trabajo de saneamiento interno en estrecha 

colaboración y supervisión del INRA.      

Los representantes electos, todos originarios de la comunidad Chococopa Chico Zona Baja y 

Zona Arriba, que conforman el Comité de saneamiento son:  

 

       

4.1.4.2 Reconocimiento de Colindancias 

Se identifican colindancias con la comunidad reconociendo mojones entre vecinos y 

elaborando de forma preliminar el plano perimetral de la comunidad de acuerdo al recorrido. 

El reconocimiento del perímetro comunal se realiza con la compañía de las diferentes 

autoridades y representantes respectivos de la comunidad además de contar con personas 

adulto-mayores quienes tienen un amplio conocimiento sobre los límites comunales, 

igualmente se cuenta con la presencia de  representantes oportunos de las comunidades 

colindantes.  

Nombre Cargo 

Comité de Saneamiento 
Comunidad Chococopa Chico 

Zona Baja y Zona Arriba 

José Condori Yavincha Presidente 

Máximo Chino Mamani Vice Presidente 

Lucio Roque Apaza B. Strio. de Acta 

Tabla 18 -  Comité de Saneamiento de la Comunidad Chococopa Chico 

Fuente: Programa de Justicia Comunitaria 
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En el transcurso del recorrido se recolectan datos geográficos del lugar con la ayuda de un 

GPS Navegador siendo este un requisito necesario para la solicitud de trámite ante el INRA. 

 

 

 

 

 

 

La comunidad Chococopa Chico colinda con ocho comunidades vecinas:   

 

 

 

 

 

La orientación y apoyo técnico en la delimitación de linderos intercomunales se procedió con 

la participación de los interesados, autoridades comunitarias y comités de saneamiento 

 

 

 

 

COMUNIDAD COLINDANTE DIRECCIÓN 

Chococopa Grande Este 

Merq´e Achacachi Sur 

Umacha- Quenata Sur Oeste 

Sullulloni Oeste 

Tambocusi Norte 

Ticamblaya Norte 

Umakurisa Norte 

Tabla 19 -  Comunidades colindantes  

Fuente: Programa de Justicia Comunitaria 

Figura 19 -  Identificación  del perímetro con receptor GPS navegador 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura 20 -  Identificación  del perímetro de la comunidad Chococopa Chico 

Fuente: Elaboración Propia 
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El Programa de Derecho de las Naciones Originarias al margen de la modalidad de 

saneamiento establecida para la Comunidad de Chococopa Chico, propone de forma 

extraordinaria el trabajo complementario con la medición de las parcelas familiares que 

particularmente alojan  las moradas de los comunarios denominadas  comúnmente por los 

mismos como “Sayañas”.  

Todo el trabajo técnico realizado tanto el levantamiento perimetral, levantamiento de parcelas 

familiares, georreferenciación y elaboración de planos se detalla en el punto 4.2 Método 

Técnico de Saneamiento. 

4.1.4.3 Conciliación según los usos y costumbres 

Cuando existen conflictos de sobre posiciones de limites internos o con sindicatos vecinos, es 

necesario conciliar para llegar a un acuerdo, caso contrario se retrasa o paraliza el proceso de 

saneamiento.    

El reconocimiento de los límites perimetrales con las comunidades vecinas, se realiza con la 

compañía de diferentes autoridades y representantes sindicales tanto de la Comunidad 

Chococopa Chico como de las Comunidades Chococopa Grande, Merq´e Achacachi, 

Umacha- Quenata, Sullulloni, Tambocusi, Ticamblaya y Umakurisa respectivamente, además 

de contar con la presencias de personas adulto – mayores quienes según los usos y 

costumbres son personas que tienen un amplio conocimiento sobre los límites comunales. 

 

Tras el recorrido por los límites correspondientes de la comunidad, se establecen  actas de 

conformidad con cada comunidad colindante  dando fe de la conformidad y aceptación en 

cuanto a los límites verificados en campo por ambas partes.  (Ver Anexos 2 - “Actas de 

conformidad”).  

Figura 21 -  Recorrido por  la  Comunidad Chococopa Chico 

Fuente: Elaboración Propia 
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La verificación en campo de los limites, los predios agrícolas y del  cumplimiento de la función 

social en campo a través de la mensura de predios internos, áreas comunales para el 

georreferenciamiento de planos de propiedades agrícolas, y revisión de la existencia de 

conflictos de posesión de tierras agrícolas correspondiente a una etapa del saneamiento 

interno de tierras en la Comunidad Chococopa Chico, registran los siguientes datos: 
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Masam Marka 
Tikani 

Mulo Huyo 
Kuy Tuyo 

Pakchalan Jahuira 
Wiscuyu Pampa 

Phisak Lat Pampa 
Willcuyo 

Ajjchu Ajjchu 
Pampa 

Paguchilloni 

54 48 6 48 6 1 - 5 - - 6 

 

 

 

Pobladores
89%

Residentes
11%

PROPIETARIOS

Limpias 
89%

Conflictos
11%

MENSURA PARCELAS

Conflicto de Posesión
17%

Compra-Venta
0%

Delimitación de Lindero
83%

CLASES DE CONFLICTO

Tabla 20 -  Mensura, verificación de linderos y registro de conflictos 

Fuente: Programa de Derecho de las Naciones Originarias 

Figura 22 -  Grafica estadística de Conflictos, Propiedad y Tipo de conflicto.   

Fuente: Elaboración propia. 
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4.1.4.4 Socialización de los Resultados de Mensura  

La socialización de los resultados preliminares obtenidos durante la mensura de predios, 

verificación de linderos y registro de beneficiarios en Asamblea General de la Comunidad 

Chococopa Chico, Provincia Omasuyos, fue desarrollada con la participación de cuarenta y un 

pobladores de la Comunidad Chococopa Chico de la provincia Omasuyos. La Actividad 

consiste en la socialización personal y verificación de la mensura de las parcelas familiares 

“Sayañas” y registro predial.   

 

 

Tras la culminación de la actividad y al existir conformidad por parte de los pobladores de la 

Comunidad Chococopa Chico se procede con la firma de las actas de socialización en la que 

se registran datos de identidad y firma, para acreditar la veracidad de lo actuado (Ver Anexos 

2 - Acta de socialización).       

 

 

 

 

 

 

Figura 23 -  Socialización de resultados 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura 24 -  Muestra de Acta de socialización. 

Fuente: Programa de Derecho de las Naciones Originarias 
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Tabla 22 -  Muestra de la Lista general de la Comunidad Chococopa Chico.    

Fuente: Elaboración propia  

4.1.4.5 Preparación de la Documentación Necesaria 

El armado de toda la documentación fue un trabajo de gabinete por parte del Programa de 

Derecho de las Naciones Originarias, donde todo el proceso fue sujeto a fiscalización y control 

social de la Comunidad Chococopa Chico con participación de autoridades comunitarias 

Sindicato Agrario, Comité se Saneamiento, presidentes zonales y la población en general.  

 

 

 

 

 

 

 

 

La elaboración de la lista general de la comunidad Chococopa Chico consta de la identificación 

del código de parcela, nombres de los socios, cedula de identidad y superficie de propiedad 

(Sayañas), a continuación se muestra un ejemplo de la lista general de la Comunidad 

Chococopa Chico (Ver Anexos 3 - Lista General Comunidad Chococopa Chico): 

Zonas de la Comunidad 
Chococopa Chico 

Sayañas Familias Residentes 

Masam Marka 

54 48 6 

Tikani 

Mulo Huyo 

Kuy Tuyo 

Pakchalan Jahuira 

Wiscuyu Pampa 

Phisak Lat Pampa 

Willcuyo 

Ajjchu Ajjchu Pampa 

Paguchilloni    

LISTA GENERAL   
COMUNIDAD  CHOCOCOPA  CHICO  

PROVINCIA  OMASUYOS 

COD. PAR. PROPIETARIOS C.I. SUP. (m2)  SUP.(ha) 

001 
APAZA MAMANI DE APAZA GREGORIA 
APAZA VILLCA MIGUEL 

6742489 
3300178 

LP 
LP 

33361,596   3,336 
  

002 
APAZA MAMANI NOLBERTO 
APAZA MAMANI DE APAZA DELFINA 

6171104 
2647243 

LP 
LP 

4798,567   0,480 
  

003 
YANA MIRANDA BERNARDINA 
APAZA MAMANI FRANCISCO 

3409816 
6786556 

LP 
LP 

13661,928   1,366 
  

004 
APAZA MAMANI NOLBERTO 
APAZA MAMANI DE APAZA DELFINA 

6171104 
2647243 

LP 
LP 

5402,635   0,540 
  

005 
YANA MIRANDA BERNARDINA 
APAZA MAMANI FRANCISCO 

3409816 
6786556 

LP 
LP 

14226,971   1,423 
  

006 
CONDORI DE CHINO VALENTINA 
CHINO MAMANI DAMASO 

3343074 
6742294 

LP 
LP 

18375,326   1,838 
  

: :           :  :  :  

Tabla 21 -  Información poblacional de la Comunidad Chococopa Chico 

Fuente: Programa de Derecho de las Naciones Originarias 
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4.2 Método Técnico de Saneamiento 

La parte técnica de saneamiento hace referencia a los trabajos de Mensura, 

Georreferenciación11 y Representación Cartográfica que definen la colindancia entre Predios 

y Comunidades en el área rural. 

Para describir los métodos aplicados en el proceso técnico de saneamiento, se divide en dos 

etapas de trabajo que son:  

 Trabajo de Campo  

 Trabajo de Gabinete 

4.2.1 Trabajo de Campo 

El trabajo de campo consiste en el relevamiento de información en campo es decir medir con 

exactitud las dimensiones del predio, medir la ubicación geográfica y mensurar los limites tanto 

predial como comunal, es por ello que se realiza el trabajo topográfico de campo como el 

trabajo geodésico de campo.      

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
11 Neologismo que refiere al posicionamiento con el que se define la localización de un objeto espacial en un sistema de 
coordenadas y datum determinado. 

Trabajo de Campo 

Trabajo Topográfico de Campo 

Trabajo Geodésico de Campo 

Figura 25 -  Trabajos de Campo 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.2.1.1 Trabajo Topográfico de Campo 

La modalidad de saneamiento conforme a decisión de la comunidad Chococopa Chico, es el 

de Saneamiento Simple Colectivo, lo que conlleva a que el trabajo topográfico de campo este 

enfocado esencialmente a la mensura perimetral de la Comunidad. Asimismo el Programa de 

Derecho de las Naciones Originarias al margen de la modalidad de saneamiento establecida 

propone de forma extraordinaria el trabajo complementario de levantamiento de parcelas 

familiares, terrenos que particularmente alojan  las moradas de los comunarios denominadas  

comúnmente por los mismos como “Sayañas”.         

Por todo ello se efectúa dos trabajos:  

 Levantamiento topográfico del perímetro comunal 

 Levantamiento topográfico de parcelas familiares (Sayañas) 

Ambas desarrolladas por métodos topográficos propios.    

4.2.1.1.1 Levantamiento Topográfico del Perímetro Comunal 

Debido a las características del terreno y el tipo de trabajo  el método aplicado en el 

levantamiento topográfico de los límites perimetrales de la comunidad es el Método de 

Radiación, que se efectúa por lectura simple. El método de radiación es el método 

comúnmente empleando en levantamientos de superficies de mediana y gran extensión, en 

zonas de topografía accidentada. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26 -  Vista  del método de  radiación.  

Fuente: Elaboración Propia 

ESTACION B 

ESTACION C 

ESTACION D 

VISTA ATRÁS  ESTACION C ESTACION SIGUIENTE  C-D 
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Este método se apoya en una poligonal base levantada, en donde cuyos vértices (estaciones) 

se hacen radiaciones a fin de determinar la ubicación de los puntos del perímetro (Ver Figura 

27).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los equipos utilizados para levantamiento por radiación son una Estación Total y dos prismas 

respectivamente. Cuando se usa una estación total con prisma, más allá del método que se 

emplee en campo generalmente se debe considerar las correcciones de lectura de distancias 

tanto las correcciones atmosféricas como las correcciones geométricas (Ver Tabla 23). 

 Corrección Observación 

C
o
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n
 

A
tm

o
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fé

ri
c
a
 

Temperatura 
 Se introdujo las correcciones de 

acuerdo a los cambios de 
temperatura considerable.  

Presión  
 Se introdujo las correcciones de 

acuerdo a elevaciones bajas, 
medias y altas según referencia.  

C
o
rr

e
c
c
ió

n
 

G
e

o
m

é
tr

ic
a
 

Proyección o 
Escala 

 
No corresponde de acuerdo a la 
metodología de trabajo.  

Altura 
 

No aplicable en el equipo. 

Figura 27 -  Vista  del método de  radiación apoyado de un polígono base.  

Fuente: Elaboración Propia 

Figura 28 -  Estación Total  Sokkia Set 650X  

Fuente: Elaboración Propia 
Tabla 23 -  Correcciones de lectura de distancias.    

Fuente: Elaboración propia  
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Con el propósito de cubrir todo el perímetro de la Comunidad Chococopa Chico se demanda 

dieciocho estaciones (Ver Figura 30), que constituyen una poligonal base que parten con 

coordenadas relativas es decir coordenadas de partida asumidas. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El principal elemento que aborda el trabajo en la primera etapa de  levantamiento son las orillas 

del rio principal (Rio Chococopa) que actúa como límite natural entre las comunidades de 

“Chococopa Chico” y “Chococopa Grande”. El rio tiene una dirección de flujo de Norte-Sur. Se 

estimada una longitud de 5.6 km. de recorrido que forma parte del perímetro, abarcando 10 

zonas de la comunidad. 

Figura 30 -  Bosquejo de  estaciones topográficas.    

Fuente: Elaboración Propia 

Figura 29 -  Levantamiento Perimetral de la Comunidad Chococopa Chico  

Fuente: Elaboración Propia 
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Se demandaron siete estaciones diferentes para cubrir el levantamiento de la parte  rio que 

divide las comunidades, la cifra de puntos medidos y los lugares de estación se describen en 

la siguiente tabla: 

 

 

 

 

 

 

 

 

La segunda etapa contempla el levantamiento de linderos en la zona norte, lugar donde colinda 

con las comunidades de “COLLPANI”, “TICAMBLAYA” y “TAMBOCUSI”, en  la zona oeste 

con las comunidades “SULLULLUNI”, “QUENATA” y “UMACHA”, y finalmente en la zona 

sur con la comunidad “MERQᶦE ACHACACHI”. Con un recorrido de aproximadamente 10.5 

km.  Se demandaron once estaciones diferentes pasando por 20 zonas de la comunidad, la 

cifra de puntos medidos y los lugares de estación se describen en la siguiente tabla: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En resumen se tuvo 18 estaciones distribuidas en cercanía del perímetro de la comunidad y 

un total de 1313 puntos levantados producto de la radiación topográfica en cada estación. 

NOMBRE # Puntos Levantados Lugar de Estación 

EST 01 194 Wiscuyu Pampa 
EST 02 124 Kullpa Nukhu 
EST 03 101 Pakchalan Jauira 
EST 04 133 Kuy Tuyo 
EST 05 082 Mulo Huyo 
EST 06 084 Tikani 
EST 07 143 Masam Marka 

Nombre # Puntos Levantados Lugar de Estación 

EST 08 142 Likhen Pampa 
EST 09 031 Wankarani Pata 
EST 10 012 Paguchilloni 
EST 11 005 Paguchilloni 
EST 12 037 Paguchilloni 
EST 13 042 Willkuyo 
EST 14 008 Phisak Lat Pampa 
EST 15 028 Phisak Lat Pampa 
EST 16 027 Luque Pata 
EST 17 016 Churo Parqui 
EST 18 104 Challa Jauira 

Tabla 25 -  Descripción de estaciones.    

Fuente: Elaboración propia  

Tabla 24 -  Descripción de estaciones.    

Fuente: Elaboración propia  
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La siguiente tabla muestra un resumen completo de las estaciones que intervinieron en el 

levantamiento topográfico además de la cantidad de puntos obtenidos a través de la radiación 

topográfica en cada estación respectiva del perímetro de la comunidad Chococopa Chico.  

Nombre 
# Puntos  

Levantados 
Lugar de 
Estación 

Coordenadas Relativas Preliminares Comunidades  
Colindantes 

Perímetro Longitud 
Norte Este Cota 

EST 01 194 Wiscuyu Pampa 8240981,975 529353,282 4000,95 

Chococopa 
Grande 

R
io

 (
8

6
1

 P
ts

.)
 

6
7

8
4

,8
1

1
 m

. EST 02 124 Kullpa Nukhu 8241076,365 529377,141 4004,420 

EST 03 101 Pakchalan Jauira 8241910,377 529503,234 4042,016 

EST 04 133 Kuy Tuyo 8242497,319 529391,427 4075,985 

EST 05 082 Mulo Huyo 8243149,655 529263,027 4076,100 

EST 06 084 Tikani 8243753,643 529132,567 4079,406 

EST 07 143 Masam Karka 8244539,821 528894,330 4108,444 

EST 08 142 Likhen Pampa 8245915,153 528157,829 4317,423 

L
in

d
er

o
 (

4
5

2
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ts
.)

 

1
0

8
3

9
,8

8
4

 m
. 

EST 09 031 Wankarani Pata 8245040,046 527608,131 4368,952 Sullulluni 

EST 10 012 Paguchilloni 8243844,991 527617,030 4367,805 

Quenata 
EST 11 005 Paguchilloni 8243493,289 527790,445 4369,034 

EST 12 037 Paguchilloni 8243337,672 527819,974 4360,879 

EST 13 042 Willkuyo 8241589,992 528341,964 4246,719 

EST 14 008 Phisak Lat Pampa 8240968,582 528344,733 4200,805 

Umacha 
EST 15 028 Phisak Lat Pampa 8240797,354 528220,581 4193,920 

EST 16 027 Luque Pata 8240154,518 528181,122 4126,786 

EST 17 016 Churo Parqui 8239759,837 528332,089 4048,190 

EST 18 104 Challa Jauira 8239266,933 528688,808 3889,194 Merq'e  Achacachi 

Figura 31 -  Grafico resumen de puntos levantados.   

Fuente: Elaboración Propia 

Estación 01 

Estación 02 

Estación 03 

Estación 04 

Estación 05 

Estación 06 

Estación 07 

Estación 08 

Estación 09 

Estación 10 

Estación 11 

Estación 12 

Estación 13 

Estación 14 

Estación 15 

Estación 16 

Estación 17 

Estación 18 

Tabla 26 -  Descripción y resumen de estaciones topográficas 

Fuente: Elaboración propia  
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4.2.1.1.2 Levantamiento topográfico de parcelas familiares (Sayañas) 

El método aplicado en el levantamiento topográfico de las parcelas familiares de la comunidad 

es el Método de Radiación, que se efectúa por lectura simple.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se realiza la verificación en campo de los predios agrícolas a través de la mensura de predios 

internos y áreas comunales, además de la revisión de la existencia de conflictos de posesión 

de tierras agrícolas. La comunidad de Chococopa Chico está dividida en dos zonas principales 

que internan a las diferentes parcelas familiares denominadas por los comunarios como 

“Sayañas”: 

 Chococopa Chico Alto 

 Chococopa Chico Bajo 

 

En la zona Chococopa Chico Alto se requirieren dos estaciones diferentes: AUX-01 y EST-04 

ya que en el lugar existen dos conjuntos retraídos de parcelas familiares (sayañas), donde por 

radiación se obtuvieron 393 puntos en campo (Ver Tabla 27).    

Referencia 

ESTACION  

VISTA ATRÁS  

Imagen No: 4  Vista  del método de  radiación.  

Fuente: Elaboración Propia 
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En la zona Chococopa Chico Bajo se requirió solo una estación: AUX-02 ya que en el lugar 

existen un solo conjunto de parcelas familiares (sayañas), por radiación se obtiene 264 

puntos en campo (Ver Tabla 28).     

# Parcela Superficie (m²) Zona Lugar Estación # Puntos 

 001 33361,596 

C
H
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O
C
O
P
A
 
 
 
C
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Ti
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X
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 002 4798,567 

003 13661,928 

004 5402,635 

005 14226,971 
Paguchilloni 

006 18375,326 

007 23671,588 

M
u

lo
 H

u
yo

 

008 21244,766 

009 20211,958 

010 42081,325 

011 2929,611 

Kuy Tuyo 

ES
T 

 0
4

 

2
3

0
 

012 3343,179 

013 7641,536 

014 18448,778 

015 16608,713 

P
ak

ch
al

an
 J

ah
u

ir
a 

016 20022,421 

017 6936,217 

018 7408,404 

019 11344,018 

020 13457,992 

021 13077,783 

022 6344,884 

023 6379,188 

024 3936,551 

025 14416,513 
Willcuyo 

026 10247,850 

027 5261,802     

Tabla 27 -  Descripción y resumen de estaciones y lugares en Chococopa Chico Alto.    

Fuente: Elaboración propia  
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# Parcela Superficie (m²) Zona Lugar Estación # Puntos  

028 36414,889 
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029 2966,266 

030 1767,912 

031 4138,497 

032 17393,012 

033 40808,981 

034 5214,121 

035 2384,017 

036 1352,610 

037 10336,137 

038 902,129 

039 2861,484 

040 136,764 

041 1148,059 

W
is

cu
yu

 P
am

p
a 

042 11992,089 

043 12741,595 

044 3392,514 

045 6033,821 

046 2715,970 

047 272,061 

048 18779,988 

049 32721,688 

050 11933,881 

051 3063,301 

052 7597,439 

053 8664,698 

054 1986,103 

Figura 32 -  Levantamiento Perimetral de la Comunidad Chococopa Chico  

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 28 -  Descripción y resumen de estaciones y lugares en Chococopa Chico bajo.    

Fuente: Elaboración propia  
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4.2.1.2 Trabajo Geodésico de Campo 

Por lo general  las bases geodésicas constituyen el origen de un levantamiento topográfico, es 

imprescindibles para la Georreferenciación, es decir la  reducción y corrección del 

levantamiento topográfico en información factible de usar en el elipsoide y posteriormente la 

transformación de las mismas en información plana dando paso a su representación 

cartográfica.   

El trabajo con GPS contempla tres etapas para llegar a la determinación de las coordenadas 

finales: 

 Amojonamiento  

 Medición 

 Post Proceso 

4.2.1.2.1 Amojonamiento 

Con el objeto de asegurar el óptimo emplazamiento, identificación y medición de los Vértices 

Geodésicos, es necesario optar por lugares estratégicos y la materialización en terreno de 

forma segura los puntos de referencia o base geodésica en mojones. 

La materialización en terreno de los mojones12 de los vértices geodésicos tiene preferencia  

principalmente en cercanías al lugar del trabajo, asimismo requiere cumplir la inter visibilidad 

y longitud mínima a 1 km entre los vértices. 

 

 

 

 

El apoyo de los pobladores del lugar es fundamental para el cumplimiento de todos los 

objetivos del proyecto en las  diferentes etapas y/o fases del mismo, es de esta forma que la 

materialización física de los mojones geodésicos se forja gracias a la mano de obra y los 

                                                           
12 Mojón: Señal, tradicionalmente de piedra, para delimitar propiedades, territorios, hitos kilométricos, etc. 

PUNTO LUGAR 

PCH1 MULOHUYO 

PCH2 KULLPANUKHU 

PCH3 WISCUYUPAMPA 

Tabla 29 -  Lugar de Puntos de Control amojonados 

Fuente: Elaboración propia en pericias de campo 
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materiales procurados por el conjunto de la comunidad. Los mojones están formadas por 

estructuras que están erigidas a base de cemento solido donde queda empotrada un clavo 

estriado como referencia del punto.  Los mojones están denominados como PCH1, PCH2 y 

PCH3 que se encuentran en las zonas Wiscuyu Pampa y Kullpa Nukhu de la Comunidad 

Chococopa Chico.  

4.2.1.2.2 Medición 

La técnica empleada para la densificación de los puntos de control se debe a dos factores muy 

importantes: Precisión y Equipo disponible. De esta manera esperando alcanzar la precisión 

requerida en el levantamiento de control, el método  empleado es el Relativo y la técnica 

utilizada es el Estático, donde es el que mayor precisión ofrece y es el más utilizado en 

Topografía y Geodesia (Ver Marco Bibliográfico: “2.2.3.4 Métodos y Técnicas de 

Posicionamiento con GNSS”).  

Se midieron tres puntos de Control Horizontal, denominados PCH1, PCH2 y PCH3 en las 

zonas Wiscuyu Pampa y Kullpa Nukhu. La estación de referencia empleada para el 

posicionamiento geodésico es el denominado C341 perteneciente a la Red Geodésica del 

Instituto Geográfico Militar (I.G.M), ubicada en la comunidad Morocollo (Ver Figura 33).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 33 -  Bosquejo  de la densificación de puntos de control.   

Fuente: Elaboración Propia 
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Debido a que los puntos de Control Horizontal (PCH1, PCH2 y PCH3) están retraídos a una 

distancia aproximada de 25 Kilómetros de la estación de referencia (C341), se aplica la técnica 

de  Medición Estática del Método Relativo mencionadas anteriormente siendo este modo 

de posicionamiento el más adecuado para grandes distancias y el que mayor precisión ofrece. 

Los siguientes cuadros muestran las características que tuvieron las sesiones sincrónicas en 

campo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C341 

PCH1 

PCH2 

PCH3 

Figura 34 -  Vista de tiempo de levantamiento 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura 35 -  Sesión GPS de campo en punto base  

Fuente: Elaboración Propia 
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NOMBRE DESCRIPCIÓN HORA INICIAL TIEMPO ALTURA ANTENA (m.) TIPO  ALTURA 

PCH1 Puntos de ajuste 13:27:31 01:09:02 1.375 Inclinada 
PCH2 Puntos de ajuste 15:03:07 01:00:29 1.580 Inclinada 
PCH3 Puntos de ajuste 16:15:46 00:57:46 1.580 Inclinada 
C341 Puntos de control 12:21:30 04:59:00 1.633 Inclinada 

 

 
 

La información sobre el estado de levantamiento durante el tiempo de sesión en campo es la 

siguiente: 

 

NOMBRE DESCRIPCIÓN 
INTERVALO DE 

MUESTREO  (seg.) 
SVs PDOP 

LONGITUD RESPECTO 
AL PUNTO FIJO 

PCH1 Puntos de ajuste 1 8 1.9 26896.816 
PCH2 Puntos de ajuste 1 10 2.3 25054.699 
PCH3 Puntos de ajuste 1 9 2.4 25675.435 
C341 Puntos de control 15 14 2.2 ------------- 

 

 
 

Se aprecia que la información proporcionada sobre el relevamiento de datos en campo durante 

la sesión es suficiente para alcanzar precisiones esperadas habiendo cumplido las exigencias 

mínimas de la Técnica y del Método empleado para el tipo de aplicación que se le darán a los 

puntos (Levantamiento de control topográfico). Durante la toma de datos en campo se 

alcanzaron parámetros dentro de los rangos tolerables con un número de satélites 

continuamente superior a 4 y una PDOP13 continuamente inferior a 4. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
13 PDOP: Dilución de la precisión de la posición de la constelación de satélites. 

Tabla 30 -  Descripción del posicionamiento de los equipos GPS Geodésicos. 

Fuente: Elaboración propia  

Tabla 31 -  Información del estado de levantamiento. 

Fuente: Elaboración propia en pericias de campo 
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4.2.2 Trabajo de Gabinete  

Las coordenadas finales de los vértices se deberán expresar en coordenadas UTM, por tanto 

será necesario reducir o corregir la información de terreno, ya compensada en forma angular 

y linear a nivel topográfico, en información geodésica factible de usar en el elipsoide, para su 

posterior transformación a información plana UTM que finalmente de paso a la representación 

cartográfica. 

Para esto se sigue una serie de métodos de gabinete que se aplican a las mediciones hechas 

en terreno, pasando por cálculos Topográficos, Geodésicos y Cartográficos (Ver Figura 36).   

Los cálculos para la Referencia Geodésica  y la Proyección Cartográfica seguirán una serie 

de ajustes en secuencias  divididas por etapas  donde los procesos están definidos por la 

Topografía, la Geodesia y la Cartografía, tal como muestra el siguiente esquema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 36 - Bosquejo que describe las etapas para la Georreferenciación y Proyección. 

Fuente: Elaboración Propia 

Referencia Espacial: 

 Ajuste / Post proceso 

 Determinación del LTM-PTL 

 

Proyección: 

 Determinación de las coordenadas UTM 

 Planos Cartográficos 
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4.2.2.1 Trabajo Topográfico de Gabinete  

Las operaciones de gabinete en cuanto a cálculo estarán destinadas a la comprobación de 

cumplimiento de tolerancias, para la posterior deducción de las coordenadas UTM.  En esta 

instancia los cálculos corresponden a las correcciones topográficas ya sean lineales y 

angulares. 

Los trabajos realizados con instrumental topográficos como las poligonales se deberán 

verificar en primera instancia si cumplen con las tolerancias de cierre angular y lineal, así con 

los datos de terreno corregidos, la obtención de las coordenadas UTM se realizará 

posteriormente en los cálculos Geodésicos y Cartográficos. 

Toda poligonal cerrada puede ser verificada, ya que se deben cumplir condiciones geométricas 

de fácil comprobación. En nuestro caso la poligonal formada por las estaciones realizadas en 

campo serán la estructura base para poder ajustar todos los elementos medidos por radiación 

de cada estación correspondiente. Es por esto que los trabajos de gabinete que conciernen a 

topografía fueron: 

 Sistematización de Datos Topográficos 

 Compensación lineal y angular de la poligonal 

 Ajuste espacial del perímetro 

4.2.2.1.1 Sistematización de Datos Topográficos 

Las mediciones realizadas a través del levantamiento topográfico, deben ser representadas 

gráficamente durante todo el proceso de mensura en campo previo a los ajustes Geodésicos 

y/o Cartográficos, es íntegramente necesario conocer constantemente el estado y la calidad 

de trabajo realizado a costa de poder reponer pertinentemente posibles errores suscitados en 

el lugar.  
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Con el uso del software predeterminado del equipo topográfico, la descarga de los datos se 

realizó de la misma forma  en todo el transcurso necesario del proyecto llegando a 

estandarizar el formado de los datos para su proceso correspondiente (Ver Figura 39).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 37 - Proceso de descarga de datos.      

Fuente: Elaboración Propia 

Figura 38 - Vista de datos importados en formato  predeterminado 

del software. 

Fuente: Elaboración Propia 

Coordenada Norte (Y) 

No de Punto 

Coordenada Este (X) 

Descripción       

Cota       

Coordenada Este (X) 
 

Figura 39 -  Vista de datos en formato estándar 

Fuente: Elaboración Propia 
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Luego de tener listos los datos de manera estándar concierne  realizar la digitalización que 

corresponde al dibujo de los diferentes elementos oportunos  levantados en campo durante la 

jornada así como se muestra en las siguientes figuras: 

 

 

 

 

 

Figura 40 - Vista de datos digitalizados (rio). 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura 41 - Vista de datos digitalizados (parcelas familiares). 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.2.2.1.2 Compensación Lineal y Angular de la Poligonal 

Se realiza el ajuste y/o corrección de esta poligonal por medio de la herramienta “COGO – 

Trazado de Poligonal” que es una extensión del software ArcGis10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por lo general cuando se genera un trazado poligonal, las coordenadas de un destino final son 

conocidas. ArcMap proporciona un método para especificar este extremo y determina la 

diferencia entre el extremo del trazado poligonal y el extremo deseado. Esta diferencia se 

conoce como la mala convergencia. 

Figura 42 - Ajuste de poligonal con “Ajuste Poligonal” de ArcGis 

Fuente: Elaboración Propia 

Descripción lineal y angular de los vértices de la poligonal.  

Coordenadas de inicio (Partida y control) y coordenadas de llegada.  BORRADOR
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A continuación se describen las características y los parámetros del error lineal y angular de 

la figura geométrica que forma la poligonal de estaciones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Error de cierre de Poligonal 

Figura 43 - Figura geométrica que forma la poligonal de estaciones. 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura 44 -  Informe de cierre. 

Fuente: Elaboración Propia 
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Informe de compensación por el método de Bowditch o Brújula: 

  
Recorrido Descripción Valores Ajustados Valores Residuales 

 Angulo Longitud Angulo Longitud Angular Lineal 

PCH2 014 11 07 97,458 014 11 08 97,449  000 00 01 -0,009 

02 008 35 51 844,354 008 35 52 844,428  000 00 01 -0,074 

03 349 12 54 598,112 349 13 01 598,160  000 00 07 -0,048 

04 348 51 53 665,535 348 52 00 665,589  000 00 07 -0,053 

05 347 48 41 618,552 347 48 49 618,601  000 00 08 -0,049 

06 343 08 30 822,334 343 08 39 822,397  000 00 09 -0,063 

07 331 49 53 1561,807 331 50 05 1561,911  000 00 12 -0,104 

08 212 08 09 1034,501 212 08 15 1034,416  000 00 06  0,085 

09 179 34 24 1196,344 179 34 20 1196,242 -000 00 04  0,102 

10 153 45 12 392,544 153 45 01 392,517 -000 00 11  0,027 

11 169 15 20 158,561 169 15 13 158,549 -000 00 07  0,013 

12 163 22 12 1825,894 163 22 03 1825,755 -000 00 09  0,139 

13 179 44 40 622,059 179 44 36 622,006 -000 00 04  0,053 

14 215 56 43 211,722 215 56 50 211,705 000 00 07  0,017 

15 183 30 44 644,709 183 30 41 644,653 -000 00 03  0,056 

16 159 04 00 422,999 159 03 50 422,969 -000 00 10  0,031 

17 144 06 17 609,053 144 06 03 609,018 -000 00 13  0,035 

18 021 11 03 1839,902 021 11 00 1840,061 -000 00 03 -0,159 

Tabla 32 - Informe emitido por  la herramienta COGO – Trazado de Poligonal. 

Fuente: Elaboración propia  

Figura 45 - Ajuste de la poligonal por el método de Brújula. 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.2.2.1.3 Ajuste Espacial del Perímetro 

Tras las correcciones horizontales realizadas a la poligonal,  corresponde ajustar todos los 

elementos levantados en campo por radiación topográfica, principalmente el Perímetro 

Comunal. 

El sistema  empleado para realizar esta operación corresponde al “Ajuste Espacial” 

herramienta del software ArcGis 10, que por defecto, admite tres tipos de transformaciones: 

Afín, de Similitud y Proyectiva.  

 

La transformación de similitud es el que se emplea para ajustar las coordenadas 

pertenecientes a los elementos de mensura donde se mantiene la relación de aspecto de las 

entidades transformadas como se puede ver en las siguientes figuras: 

 

 

 

 

 

 

 

Vértices Compensados  

Figura 47 - Ejemplo de trasformación por similitud “Ajuste Espacial”. 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura 46 - Herramienta usada para el ajuste de elementos “Ajuste Espacial”. 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.2.2.2 Trabajo Geodésico de Gabinete  

Es necesario reducir o corregir, la información de terreno ya compensada en forma angular y 

lineal a nivel Topográfico en información Geodésica factible de usar en el elipsoide  para su 

posterior transformación a información plana UTM. Las distancias medidas en el trabajo de 

campo que refieren a la  Topografía, deberán ser reducidas a una superficie de referencia. 

Cuando hablamos de Geodesia, esta distancia será distinta al de lectura, de manera que 

deberá sufrir otra serie de reducciones para conseguir que represente la distancia del arco del 

elipsoide considerado. Es por ello que para la georreferenciación del trabajo topográfico se 

determinan los parámetros PTL y se realiza el Post-Proceso de los datos geodésicos. 

Figura 48 - Ajuste del perímetro comunal 

Fuente: Elaboración Propia 
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subsiguientemente  a la sesión en campo aprovechando la estadía en el lugar en caso de tener 

problemas con los datos obtenidos durante la sesión. 

4.2.2.2.2.1 Conversión de Datos Brutos de Sesión a Formato Estándar (Rinex) 

La labor de transformar los datos bruto descargados del equipo GNSS debe llevar a la 

estandarización de los mismos, con el propósito de no subyugar el proceso de ajuste a un solo 

Software, de esta manera siendo en nuestro medio el formato RINEX un formato estándar no 

solo por la  popularidad que entrevé en el área sino por la aceptación de una gran mayoría de  

programas aplicados para los ajustes geodésicos.  

Con el complemento RINEX Converter del programa GNSS Solutions se aplica la conversión 

de los datos brutos (Ashtech) al formato RINEX.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datos Brutos Convertidos 

 Ashtech RINEX H N O 
C341 GBABCA14B1.311 10633111    
PCH1 G1063A14B2.311 10633111    
PCH2 G1063D14B3.311 10633111    
PCH3 G1063E14B4.311 10633111    

Figura 49 - Complemento de GNSS Solution para la conversión de formatos.   

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 33 - Resultado de  Datos convertidos en RINEX 

Fuente: Elaboración propia  
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4.2.2.2.2.3 Ajuste de los Datos de Sesión 

El programa empleado para el Pos Proceso de los datos geodésicos es el GNSS Solutions, 

con el que se sigue una línea allegada de operaciones técnicas detalladas a continuación:     

 

 

GNSS Solutions utiliza un Proyecto para manipular archivos de datos y para procesar 

ubicaciones de los emplazamientos, al mismo tiempo es donde se definen los siguientes 

parámetros: 

 Sistema de referencia espacial: WGS-84 

 Zona horaria: (UTC-04:00) La Paz 

 Unidad Lineal: Metros 

Figura 50 - Estructura de las operaciones para el ajuste de las líneas de base.   

Fuente: Elaboración propia. 
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 Precisión deseada del proyecto:  

- Horizontal:    0.020m + 1ppm 

- Vertical:        0.040m + 1ppm 

Los datos importados al proyecto corresponden a los archivos RINEX específicamente los 

observables además del establecimiento manual de parámetros como la altura de antena 

(mediadas tomadas en campo), Tipo de altura, etc.  

 

 

 

 

 
 

En la operación de proceso se define como punto de control a la estación C341 siendo este 

nuestro vértice de referencia.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gracias al enmascarado de SV es posible uniformizar y eliminar datos corruptos tomados del 

satélite durante la sesión en campo, esta tarea logra reforzar la operación del proceso de las 

líneas de base ayudando de gran manera a reducir la descompostura de los datos observados 

durante la sesión que puede deberse a diferentes factores naturales y/o artificiales.   

Figura 51 -  Datos importados al proyecto para su pos proceso.   

Fuente: Elaboración Propia 

Figura 52 - Establecimiento del punto de control.   

Fuente: Elaboración Propia 
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Así se abre paso al proceso de todas las líneas de base, tarea que muestra resultados de 

aceptación dando continuidad a la siguiente operación. 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

De esta manera  se logra concluir con el pos proceso de los datos geodésicos  obteniendo un 

ajuste de las líneas de base con resultados satisfactorios y con los datos requeridos para el 

proyecto, como ser el informe de levantamiento generada por el programa de ajuste GNSS 

Solutions (Ver Anexo 1 – Vista de Levantamiento) y los valores definitivos de las coordenadas 

geodésicas como se muestra en las siguientes figuras:      

Figura 53 - Proceso de enmascarado  de SV.   

Fuente: Elaboración Propia 

Figura 54 - Proceso de las líneas de base.   

Fuente: Elaboración Propia 
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PUNTO                      LATITUD                LONGITUD 

1063PCH1  15 53 52,23892 S 68 43 23,09917 W 

1063PCH2  15 54 36,60698 S 68 43 32,77826 W 

1063PCH3  15 55 00,09755 S 68 43 39,82339 W 

C341  16 07 51,54701 S 68 39 09,38240 W 

Figura 55 -  Ajuste de la línea base.   

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 34 - Coordenadas Geodésicas obtenidas del proceso de ajuste.   

Fuente: Elaboración propia  

Figura 56 - Resultados del proceso de ajuste   

Fuente: Elaboración Propia 
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4.2.2.2.3 Definición de los Puntos de Control 

Tras el proceso en la determinación de la posición geodésica de los puntos de control y con  

los parámetros del sistema de coordenadas local determinados (LTM-PTL), se definen los 

puntos de control que serán la base para la georreferenciación de todos los elementos de 

mensura (Perímetro Comunal y Parcelas familiares). 

Puntos de Control Base: 

 

Coordenadas Geodésicas 

 Latitud Longitud 

PCH2 15 54 36.60698 S 68 43 32.77826 W 

PCH3 15 54 00.09755 S 68 43 39.82339 W 

 

 

 

Coordenadas LTM-PTL 

 Este Norte 

PCH2 175807.1602 3239070.2270 

PCH3 175598.2441 3238347.4370 

 

 

 

 

Coordenadas UTM 

 Este Norte 

PCH2 529353.2816 8240981.9734 

PCH3 529142.8654 8240260.4703 

 

 

 

Sistema de Referencia: WGS-84 
Proyección:  LTM-PTL / PTL Chococopa 
Falso Norte:  5000000 
Falso Este:  200000 
Meridiano Central: 68˚ 30' 00'' W  
Factor de Escala: 1.00068992 

Sistema de Referencia: WGS-84 
Proyección:  UTM / UTM Zona 19 Sur 
Falso Norte:  10000000 
Falso Este:  500000 
Meridiano Central: 69˚ 00' 00'' W  
Factor de Escala: 0.99960000 

Sistema de referencia espacial:  WGS-84 
Meridiano Base:  Greenwich 

Tabla 35 - Puntos de Control Geodésicos  

Fuente: Elaboración propia  

Tabla 36 - Puntos de Control LTM-PTL  

Fuente: Elaboración propia  

Tabla 37 - Puntos de Control UTM  

Fuente: Elaboración propia  
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4.2.2.3 Trabajo Cartográfico de Gabinete  

Es necesaria la representación de toda la información geográfica levantada u obtenida en 

campo sobre un plano, sin embargo, su confección puede resultar compleja pues es necesario 

transformar tanto los datos levantados en campo como los datos esféricos del elipsoide 

(puntos de control) a un sistema de coordenadas planas, en nuestro caso será al sistema de 

coordenadas UTM, este proceso es conocido como Proyección.   

4.2.2.3.1 Georreferenciación al sistema de coordenadas UTM 

La georreferenciación trata del uso de un sistema de coordenadas destinadas a asignar una 

ubicación espacial a entidades de mensura topográfica y otros. La capacidad para ubicar 

entidades geográficas de forma precisa es fundamental tanto en la representación cartográfica 

como en SIG. De acuerdo al Capítulo I de las Normas Técnicas para el Saneamiento de la 

Propiedad Agraria, Formación del Catastro y Registro Predial (INRA, 2008), para todos los 

procedimientos agrarios administrativos y Catastro Rural deberá emplearse la proyección 

cartográfica UTM. 

La metodología empleada para la georreferenciación de los elementos ya compensados a 

nivel topográfico será por medio de un Plano Topográfico Local, el proceso consiste en 

establecer la georreferenciación de los elementos topográficos (compensados de forma lineal 

y angular) en un sistema de coordenadas local (PTL Chococopa) y posteriormente transformar 

esta información a un sistema de coordenadas universal (UTM Z19S) (Ver Figura 57).  

 

 

 

 

 

 

Sistema de Coordenadas Relativas 

Sistema de Coordenadas PTL 

Sistema de Coordenadas UTM 

Figura 57 - Proyección a sistemas de coordenadas  

Fuente: Elaboración Propia 
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El objetivo de utilizar una proyección LTM-PTL es para representar superficies terrestres de 

no mucha extensión, minimizando principalmente las diferencias en las distancias medidas en 

terreno y las diferencias de los ángulos, en resumen la determinación de los parámetros que 

definen el PTL-Chococopa nos permite asumir que las distancias medidas en terreno será 

igual a las distancias con referencia al sistema de coordenadas PTL-Chococopa, es por ello 

que con el ajuste espacial es posible la georreferenciación de los datos topográficos tanto del 

perímetro como las parcelas familiares de la comunidad Chococopa Chico. Posteriormente 

luego de conocer la compatibilidad con el sistema de coordenadas PTL-Chococopa con los 

datos topográficos se emplea la herramienta de ArcGis “Definir Proyección”, esta herramienta 

sobrescribe la información del sistema de coordenadas (proyección de mapa y datum) 

almacenada con un dataset. El único uso de esta herramienta es para datasets que tienen un 

sistema de coordenadas desconocido. 

4.2.2.3.1.2 Proyección al Sistema de Coordenadas UTM   

De acuerdo al artículo 8 de las Normas Técnicas para el saneamiento (INRA, 2008) los vértices 

de la extensión deberán expresarse en coordenadas UTM, es por ello que se requiere realizar 

la conversión de las coordenadas del Plano Topográfico Local a coordenadas UTM. 

Debido a las características que definen el sistema LTM-PTL, este puede ser transformado sin 

dificultad a UTM y viceversa (Ver Figura 59).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plano PTL-Chococopa 

Plano UTM (z19s) 

Distancia 1 (PTL) Distancia 2 (PTL) Distancia 3 (PTL) 

Distancia 1 (Hz.) 
Distancia 2 (Hz.) 

Distancia 3 (Hz.) 

Distancia 1 (Elip.) Distancia 2 (Elip.) Distancia 3 (Elip.) 

Distancia 3 (UTM) Distancia 2 (UTM) Distancia 1 (UTM) 

Figura 59 - Proyección del sistema de coordenadas PTL-Chococopa a UTM 

Fuente: Elaboración Propia 
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representa  la magnitud superficial, acotamientos, colindantes, ubicación y otros antecedentes 

correspondientes. El software bajo el cual se elaboraron los planos es el ArcGis, que es un 

sistema para el trabajo de planos, mapas e información geográfica.  Previo a la confección de 

los planos se determinan dos tipos de  trabajos: la elaboración de los planos individuales y la 

elaboración del plano perimetral de la comunidad siendo este último el de mayor importancia 

para el proyecto en general. 

4.2.2.3.2.1 Elaboración de Planos Individuales 

La elaboración de los planos individuales (parcelas familiares) de la Comunidad Chococopa 

Chico resulta de la digitalización de la información georreferenciada al sistema de coordenadas 

UTM, donde la representación de las denominadas Sayañas Agrarias, definen la ubicación 

geográfica, colindancias, superficie y otras características correspondientes. En la confección 

de estos planos se consideran los siguientes elementos representativos: 

4.2.2.3.2.1.1 Viñeta 

Donde se encuentra el registro de toda la información que permite la clara identificación y 

caracterización de este, tanto en lo que respecta a contenidos de información técnica como el 

nombre del plano, Solicitante, Número de plano, Ubicación, Superficie, Referencia 

Cartográfica, Referencia Geodésica, Cuadro de Coordenadas UTM, Escala, Colindancia y el 

Membrete Institucional (Ver Figura 61). 

 

 

 

 

 

Información Técnica (Nombre, 
Ubicación, Número, etc.) 

Ubicación gráfica, Referencia, 

Colindancia, etc. 

Cuadro de Coordenadas UTM, 

Referencias Cartográficas y 

Geodésicas. 

Figura 61 - Descripción del croquis de ubicación. 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.2.2.3.2.1.2 Croquis de Ubicación 

El croquis de ubicación en esencia representa en forma clara y explícita distancias a las vías 

de acceso, forma de acceder a los predios, indicando vías principales o lugares característicos 

más cercanos (Ver Figura 62).  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.2.3.2.1.3 Cuadro de Coordenadas 

Aun cuando todos los planos individuales elaborados muestran de forma gráfica y adecuada 

la cuadrícula UTM, se identifican expresamente los vértices que los generan, mediante un 

cuadro que contiene valores de coordenadas UTM (Norte y Este) (Ver Figura 63), el que se 

ubica en el costado derecho del plano. En la simbología se indicar la materialidad de dichos 

vértices. Las coordenadas están referidas al sistema WGS-84 y con la proyección UTM. 

 

 

 

 

Croquis de ubicación gráfica, 
destacando el predio.  

Escala Numérica de 
representación de la ubicación 

grafica  

Flecha de Orientación Con 
respecto a las ordenadas de la 

cuadricula UTM (norte) 

Figura 63 - Cuadro de coordenadas UTM. 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura 62 – Croquis de Ubicación. 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.2.2.3.2.2 Elaboración del Plano General de la Comunidad Chococopa Chico 

La elaboración del plano cartográfico general  resulta de digitalización de la información 

georreferenciada al sistema de coordenadas UTM, donde se representa de forma general los 

limites perimetrales de la Comunidad de Chococopa Chico, definiendo la ubicación geográfica, 

colindancias, superficie y la lista general de afiliados a la comunidad. 

4.2.2.3.2.2.1 Viñeta 

Donde se encuentra el registro de toda la información que permite la clara identificación y 

caracterización del plano, tanto en lo que respecta a contenidos de información técnica como 

el Nombre del plano, Solicitante, Número de plano, Ubicación, Superficie, Referencia 

Cartográfica, Referencia Geodésica, Cuadro de Coordenadas UTM, Escala, Colindancia y el 

Membrete Institucional (Ver Figura 64).     

Figura 64 - Descripción de la viñeta del  plano general. 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.2.2.3.2.2.2 Lista General Comunidad 

En plano general se adhiere la lista universal de afiliados a la Comunidad  Chococopa Chico 

donde se indican datos como ser: el código de parcela que correspondiente, Nombre del 

Afiliado, Cedula de Identidad y la superficie correspondiente. (Ver Anexo 3 – Plano General) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 65 - Ejemplo del Plano con lista general de la Comunidad Chococopa Chico 

Fuente: Elaboración Propia 
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CAPITULO V 

ANÁLISIS DEL PROYECTO 

 

5.1 Análisis 

El desarrollo del Proyecto de Saneamiento de Tierras en la Comunidad Chococopa Chico 

concluye exitosamente de acuerdo a las previsiones establecidas y los acuerdos mutuos entre 

el Programa de Derechos de las Naciones originarias, la Carrera de Topografía y Geodesia de 

la Universidad Mayor de San Andrés y el sindicato agrario de dicha Comunidad. En la 

actualidad los resultados del trabajo realizado por parte del equipo técnico del Programa se 

encuentran en proceso de Validación en la Dirección del Instituto Nacional de Reforma Agraria 

del Departamento de La Paz.     

En cuanto a la modalidad de saneamiento, esta tiene importancia luego de los talleres de 

información y socialización del Saneamiento de Tierras impartidos por los técnicos del 

Proyecto, la Comunidad opta por la Modalidad de Saneamiento Colectivo. La decisión de la 

Comunidad es consensuada por todos sus integrantes quienes luego de análisis, debates e 

intercambio de opiniones manifiestan la decisión de realizar el saneamiento interno bajo la 

modalidad de saneamiento colectivo con el fin de evitar el fomento del minifundio, la 

reafirmación y fortalecimiento de su identidad comunitaria y la administración, uso y 

aprovechamiento de tierras de acuerdo a normas, reglamentos y procedimientos ancestrales 

propios. El saneamiento Colectivo tiene como fin general la medición del perímetro comunal 

que es parte de los objetivos del proyecto de acuerdo a la modalidad optada por la comunidad 

pero durante el proceso de ejecución del saneamiento interno se identifica la necesidad de los 

pobladores de la comunidad el conocer tanto las delimitaciones geográficas, las estaciones 

superficiales y el cumplimiento de la Función Social de las denominadas “Sayañas” de las 

familias que habitan y trabajan en la Comunidad Chococopa Chico. Es importante mencionar 

que la mensura de las parcelas familiares no se destina al proceso de validación en la dirección 

nacional del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), debido a la modalidad de 

saneamiento optada por la comunidad.    
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5.2 Análisis del Desarrollo Técnico  

En la coyuntura actual la práctica general de los trabajos de mensura abordan imperiosamente 

el empleo de instrumentos topográficos, como la Estación Total e instrumentos geodésicos, 

como los receptores GNSS de precisión, este último caracterizado por las diferentes técnicas 

y métodos de medición ya sea en modo estático pos-proceso, o lo que cada vez es más 

habitual, en modo cinemático tiempo real (GNSS-RTK). Así mismo los trabajos de mensura se 

caracterizan por el relevamiento de grandes cantidades de información topográfica tanto en 

detalles de un lugar o el relevamiento perimetral de considerables extensiones de terreno 

apreciadas generalmente en el saneamiento de tierras rurales. Esta labor lleva inevitablemente 

a la necesidad de incluir o agrupar todos estos trabajos a un sistema de información geográfica 

(SIG). La utilización cartográfica extensiva y amplia de los SIG, que a diferencia del tradicional 

formato por hojas, permiten una gestión amplia y continua de datos geográficos dando lugar a 

una organización  estructural de toda la información topográfica, esta organización obliga a 

que la mayor parte de los trabajos topográficos de cierto alcance tengan que estar 

adecuadamente referidos al sistema de referencia geodésico oficial (WGS-84).  

Es por todo ello que la metodología de procedimiento aplicada en el actual proyecto refuerza  

o muestra  de alguna manera una forma de aplicar las técnicas de trabajo ya conocidas en 

una línea más organizada en la forma de proceder.  

5.3 Metodología de Trabajo 

Se analiza taxativamente la metodología de procedimiento técnico que refiere específicamente 

al método de georreferenciación y proyección del trabajo topográfico a un sistema de 

coordenadas específico más allá de la forma de proceder en el desarrollo del saneamiento de 

la propiedad agraria. 

De acuerdo con las Normas técnicas para el saneamiento de Tierras del Instituto Nacional de 

Reforma Agraria (Artículo 61 “Mensura Predial”, Párrafo II), menciona que los trabajos técnicos 

se efectúan empleando los métodos Directo, Indirecto y Mixto. Debido al empleo de equipos 

topográficos (Estación Total) y geodésicos (Receptores GNSS) en campo por el presente 

proyecto se podría decir que se emplea el método directo de acurdo a las normas técnicas de 

saneamiento del INRA el cual describe: 
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Método Directo: Según las Normas técnicas para el saneamiento de Tierras señala que la 

mensura de vértices prediales se realiza a través de la medición de ángulos, distancias y 

coordenadas. El trabajo de mensura aplicado en el método directo es ejecutado por 

Mediciones con receptores GPS, Mediciones con Estación Total y Mediciones Con Receptores 

GPS, Brújula y Cinta Métrica. 

 Medición con receptores GPS: La medición de vértices prediales en campo es realizada 

por el método diferencial de posicionamiento con GPS, que requiere que dos o más 

receptores estén posicionados en puntos distintos por un período de tiempo que permita 

recoger la cantidad de información necesaria para la resolución óptima de las variables 

que definen una posición. 

 Medición con Estación Total: De acuerdo a las normas técnicas para el saneamiento la 

determinación de las coordenadas geográficas a través de las mediciones con Estación 

Total, podrán aplicarse los siguientes modos de medición:  

Poligonal cerrada con radiaciones: En este modo de medición con Estación Total 

(ángulos horizontales, ángulos verticales y distancias) se menciona que se realiza de 

dos formas: 

 Con una estación y punto origen con coordenadas establecidas por métodos 

geodésicos y/o topográficos y cierre de la poligonal en los mismos puntos 

geodésicos. 

 Con una estación y punto origen con coordenadas establecidas por métodos 

geodésicos y/o topográficos y cierre de la poligonal en otros dos puntos con 

coordenadas conocidas. 

Las normas técnicas para el saneamiento señalan que las coordenadas de los puntos 

establecidas por radiación (vértices de los predios previamente estacados y/o 

amojonados), luego de haber realizado el ajuste y compensación de errores de la 

poligonal cerrada se asume que las coordenadas de dichos puntos establecidos por 

radiación tendrán una precisión horizontal relativa similar a las coordenadas de los 

puntos de los vértices de la poligonal. 

Radiaciones con Origen en dos puntos de control: Las coordenadas de los puntos 

establecidos por radiación (vértices de los predios previamente estacados y/o 

amojonados) se determinan aplicando el modo de medición de radiaciones con origen 

en dos puntos de control, debiendo establecer primero dos puntos de control 
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geodésicos densificados mediante GPS de precisión o Estación Total. Haciendo 

estación en un punto con coordenadas conocidas y origen a otro punto con 

coordenadas conocidas a una distancia no menor a 100 metros. Se asume que las 

coordenadas de los puntos establecidos por radiación tendrán una precisión horizontal 

relativa, similar a las coordenadas de los puntos de control base. 

De acuerdo a las normas técnicas de saneamiento (INRA) no se especifica claramente el 

proceso de georreferenciación que debe tener un trabajo topográfico, si bien está claro el 

método de levantamiento, no hay un método de proceso específico en cuanto a la 

georreferenciación de un levantamiento topográfico donde se emplea una Estación Total,  es 

cierto que el producto final en cuanto a los datos o la información técnica debe ser presentada 

en el sistema de coordenadas UTM, y para ello existen formas de poder obtener información 

georreferenciada a partir de datos topográficos, una de ellas y muy complejas por cierto es por 

medio de varios cálculos matemáticos aplicando formulas de la Geodesia Geométrica: 

Donde primero corresponde reducir la información topográfica a un al Sistema de referencia 

elipsoidal (Sistema de Referencia Global WGS–84), y para ello se sigue el procedimiento 

habitual como se muestra en la siguiente secuencia: 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datos 

Datos de Referencia Datos Observados 

Distancia Inclinada Cotas (Ca y Cb) 

Reducción de la distancia 
inclinada al horizonte 

Radios de Curvatura 

Reducción de la Horizontal a 
la Cuerda 

Paso de la Cuerda al Arco 

Distancia Geodésica 

Angulo Horizontal 
Acimut de 

partida 
UTM, 

Geodésico 

Acimut Plano 

Figura 66 -  Secuencia del procedimiento de los cálculos para la reducción  al  elipsoide.   

Fuente: Elaboración propia. 
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Luego de la relación entre la superficie de la tierra y la superficie del sistema de referencia, el 

paso siguiente es proceder a realizar una representación sobre un plano de representación 

cartográfica. Es necesario transformar los datos esféricos del elipsoide a un sistema de 

referencia de coordenadas en el plano, proceso que es conocido como Proyección: 

   

  

Debido a la extensa cantidad de información, resulta complejo el desarrollo de los diferentes 

procesos tanto de reducción y proyección de los datos correspondientes, otro factor importante 

es la perdida de precisión debido a las enormes diferencias en cuanto a distancias entre los 

puntos de referencia y los elementos de mensura que podría existir, es por ello que en el 

presente proyecto se aplica el uso de un Plano Topográfico Local (LTM-PTL), que ayuda a 

llevar toda la información topográfica a una base representativa de información cartográfica, 

es decir que empleando y siguiendo el proceso adecuado de un PTL, en nuestro caso el 

sistema de coordenadas PTL-Chococopa, es posible compatibilizar el trabajo topográfico con 

un sistema de coordenadas georreferenciado local y su transformación a otro sistema de 

coordenadas global. 

Datos 

Coordenadas de Referencia Distancias Geodésicas 

Factor de Escala 
Corrección (t-T)  

Acimut Proyectado Distancia Proyectada UTM 

Coordenadas UTM 

Acimut Plano 

Factor XVIII 

Figura 67 - Secuencia del procedimiento de los cálculos para la proyección UTM. 

Fuente: Elaboración propia. 
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CAPITULO VI 

CONCLUSIONES 

 

6.1 Conclusiones  

El proyecto ejecutado ha demostrado buenos resultados logrando cumplir el buen 

desarrollo de los trabajos técnicos para el saneamiento de la propiedad agraria de la 

comunidad Chococopa Chico. 

Consecuentemente se ha logrado cumplir con diferentes objetivos definidos y planteados 

en el presente proyecto: 

 Se logró describir concertadamente  el proceso de saneamiento de la propiedad 

agraria  desarrollada en la comunidad Chococopa Chico, exponiendo el método 

del proceso de saneamiento que es desarrollada de la siguiente forma: 

- Diagnóstico del Área de Trabajo 

- Socialización y Organización 

- Modalidad de Saneamiento 

- Procedimiento de Saneamiento 

 Se consiguió desarrollar los métodos técnicos de saneamiento, realizando los 

trabajos Topográficos y Geodésicos correspondientes para el saneamiento de la 

propiedad agraria  en la comunidad Chococopa Chico, ejecutándose en dos 

etapas de trabajo: 

- Trabajo de Campo (Mensura Topográfica y mensura Geodésica) 

- Trabajo de Gabinete (Compensación lineal y angular, referencia espacial, 

determinación de coordenadas UTM y elaboración de planos cartográficos) 

 Se logró aplicar una metodología adecuada para la georreferenciación de los trabajos 

topográficos al sistema de coordenadas que exige el Instituto Nacional de Reforma 

Agraria  para el saneamiento de la propiedad agraria, donde dicha metodología es por 

medio del uso de un Plano Topográfico Local determinada específicamente para el 

área de trabajo correspondiente. 
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 Se elaboraron los planos cartográficos (Plano general de la comunidad y planos 

individuales de las parcelas familiares)  para el saneamiento de la propiedad agraria 

en la comunidad Chococopa Chico. 

Así mismo el saneamiento interno desarrollado en la Comunidad Chococopa Chico se 

configura como un mecanismo eficiente y altamente participativo para la resolución de 

conflictos sobre la posesión de las tierras agrícolas. En este sentido el relevamiento de 

datos en campo permite la implementación del saneamiento oficial.  

La ejecución del proyecto contribuye de manera directa en la profundización de los 

conocimientos acerca de las formas técnicas de proceder, permitiendo obtener criterios 

para el desarrollo de instrumentos que puedan mostrar los cambios que se dan en la 

dinámica del procedimiento en cuanto a temas teóricos y prácticos en las diferentes 

ramas de la geo ciencia (Topografía, Geodesia y Cartografía).  

Así también la ejecución del Proyecto de Saneamiento permitió a las diferentes 

instituciones que intervinieron en la misma, como el Programa de Justicia Comunitaria y 

la Carrera de Topografía y Geodesia permitiendo realizar actividades de interacción e 

investigación científica y la formación complementaria de la teoría con la práctica a nivel 

profesional.  

Es necesario mencionar que más allá del trabajo técnico realizado, los resultados generarles 

que engloba el presente proyecto contemplan un impacto en la comunidad beneficiaria  siendo 

considerado por las mismas de alto impacto y de profundo servicio de cooperación por parte 

de la Universidad, porque ha contribuido a profundizar y contextualizar de manera real el 

conocimiento acerca de las principales formas de tenencia, acceso, uso y aprovechamiento 

de la tierra. 
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ANEXOS 
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ANEXO 1 
MONOGRAFÍAS DE LOS PUNTOS DE SESIÓN GNSS 

VISTA DE LEVANTAMIENTO (INFORME POST-PROCESO)  

BORRADOR



 
 

   

 

DATOS GENERALES 

CODIGO PUNTO DE CONTROL COMUNIDAD 

PCH1 HORIZONTAL CHOCOCOPA CHICO 

SISTEMA DE REFERENCIA WGS84 COORDENADAS GEODESICAS COORDENADAS UTMA 

DATUM WGS-84 LATITUD LONGITUD NORTE ESTE 

PROYECCION UTM UTM 15°53`52,239" S 68°43`23,099"W 529642,87956 8242344,85952 

MERIDIANO CENTRAL 69° ALTURA 

ZONA 19 S ALT. ELIP. 4121,80960 ALT. GEOM. ------------ 

DATOS CONTROL HORIZONTAL 

RECEPTOR EMPLEADO DENSIFICACION DE PUNTOS   

GPS L1-L2 METODO ESTATICO RELATIVO  

TIPO GNSS EQUIPO Promark-500   

MODELO Magellan Pro Mark – 500  ALT. ANTENA 1.375  m FECHA DE DENSIFICACION 

ANTENA Gnss Receiver BASE C341 8/11/2014 

DATOS CONTROL VERTICAL 

INSTRUMENTO EMPLEADO METODOLOGIA   FECHA 

      

TIPO ------------------- METODO ----------------  --------------- 

MARCA ------------------- BASE (BM) ----------------   

MODELO ------------------- PROCESO ----------------   
 

VISTA DEL PUNTO VISTA PANORAMICA 

  

UBICACIÓN DEL PUNTO DESCRIPCION  

  

1er punto densificado: Ubicado en la parte alta de la 

Comunidad de Chococopa Chico, se establece como el 

primer punto densificado perteneciente al lindero  de dicha 

comunidad, formando este una parte del proceso de 

saneamiento propio al proyecto concerniente al lugar. El 

estacionamiento del equipo GPS de doble frecuencia 

Maguellan ProMark 500 se da paralelamente a la estación 

base dando inicio a la sesión para dicho punto a las 13:29 

Hrs y concluyendo a las 14:30Hrs. 

Para la ubicación del punto se recomienda utilizar un GPS 

navegador 

 

MONOGRAFÍAS DE LOS PUNTOS DE SESIÓN GNSS 
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DATOS GENERALES 

CODIGO PUNTO DE CONTROL COMUNIDAD 

PCH2 HORIZONTAL CHOCOCOPA CHICO 

SISTEMA DE REFERENCIA WGS84 COORDENADAS GEODESICAS COORDENADAS UTMA 

DATUM WGS-84 LATITUD LONGITUD NORTE ESTE 

PROYECCION UTM UTM 15°54`36,607" S 68°43`32,778"W 529353,28160 8240981,97414 

MERIDIANO CENTRAL 69° ALTURA 

ZONA 19 S ALT. ELIP. 4000,98394 ALT. GEOM. ------------ 

DATOS CONTROL HORIZONTAL 

RECEPTOR EMPLEADO DENSIFICACION DE PUNTOS   

GPS L1-L2 METODO ESTATICO RELATIVO  

TIPO GNSS EQUIPO Promark-500   

MODELO Magellan Pro Mark – 500  ALT. ANTENA 1.580   m FECHA DE DENSIFICACION 

ANTENA Gnss Receiver BASE C341 8/11/2014 

DATOS CONTROL VERTICAL 

INSTRUMENTO EMPLEADO METODOLOGI

A 

  FECHA 

      

TIPO ------------------- METODO ----------------  --------------- 

MARCA ------------------- BASE (BM) ----------------   

MODELO ------------------- PROCESO ----------------   
 

 

VISTA DEL PUNTO VISTA PANORAMICA 

 

 

UBICACIÓN DEL PUNTO DESCRIPCION DEL LUGAR 

 

 

3er punto densificado: Ubicado en la parte baja de la 

Comunidad de Chococopa Chico, continuando la 

densificación de puntos  perteneciente al lindero  de dicha 

comunidad, el estacionamiento del equipo (GPS 

Maguellan PM) e inicio de sesión se da a partir de las 

15:06Hrs y concluye a las 16:10Hrs. 

Para la ubicación del punto se recomienda utilizar un GPS 

navegador 
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DATOS GENERALES 

CODIGO PUNTO DE CONTROL COMUNIDAD 

PCH3 HORIZONTAL CHOCOCOPA CHICO 

SISTEMA DE REFERENCIA WGS84 COORDENADAS GEODESICAS COORDENADAS 
UTMA 

DATUM WGS-84 LATITUD LONGITUD NORTE ESTE 

PROYECCION UTM UTM 15°55`0,098" S 68°43`39,823"W 529353,28160 8240981,
97414 

MERIDIANO CENTRAL 69° ALTURA 

ZONA 19 S ALT. ELIP. 3962,64373 ALT. GEOM. ----------
-- 

DATOS CONTROL HORIZONTAL 

RECEPTOR EMPLEADO DENSIFICACION DE PUNTOS   

GPS L1-L2 METODO ESTATICO RELATIVO  

TIPO GNSS EQUIPO Promark-500   

MODELO Magellan Pro Mark – 500  ALT. ANTENA 1.580   m FECHA DE DENSIFICACION 

ANTENA Gnss Receiver BASE C341 8/11/2014 

DATOS CONTROL VERTICAL 

INSTRUMENTO EMPLEADO METODOLOGIA   FECHA 

      

TIPO ------------------- METODO ----------------  ----------
----- 

MARCA ------------------- BASE (BM) ----------------   

MODELO ------------------- PROCESO ----------------   

VISTA DEL PUNTO VISTA PANORAMICA 

 

 

UBICACIÓN DEL PUNTO DESCRIPCION DEL LUGAR 

  

3er punto densificado: Ubicado en la parte baja de la 

Comunidad de Chococopa Chico, continuando la 

densificación de puntos  perteneciente al lindero  de dicha 

comunidad, el estacionamiento del equipo (GPS 

Maguellan PM) e inicio de sesión se da a partir de las 

15:06Hrs y concluye a las 16:10Hrs. 

Para la ubicación del punto se recomienda utilizar un GPS 

navegador 
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Nombre del proyecto: Chococopa Chico 
Sistema de referencia espacial: WGS 84 

Zona horaria: (UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaos, San Juan 
Unidades lineales: Metros 

 

 
Resumen del sistema de coordenadas 

Sistema de coordenadas 
Nombre: WGS 84 

Tipo: Geográfico 

Nombre de la unidad: Radianes 

Radianes por unidad: 1 

Datum vertical: Elipsoide 

Unidad vertical: Metros 

Metros por unidad: 1 

Datum 
Nombre: WGS 84 

Nombre del elipsoide: WGS 84 

Semieje mayor: 6378137.000 m 

Inversa aplastamiento: 298.257223563 

DX a WGS84: 0.0000 m 

DY a WGS84: 0.0000 m 

DY a WGS84: 0.0000 m 

RX a WGS84: -0.000000 " 

RY a WGS84: -0.000000 " 

RZ a WGS84: -0.000000 " 

ppm a WGS84: 0.000000000000 

 

 

  Puntos de control:    1 

  Puntos de referencia:    0 

  Puntos registrados:    3 

  Puntos objetivo:    0 

  Puntos intermedios:    0 

 

 
 
 
 

INFORME POST-PROCESO 
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Puntos de control 
                                                    95% 

 Nombre                            Componentes     Error                Estado Error de 

control    

       BABC                Long.  68° 39' 09.38240"W     0.000                  FIJO 

                            Lat.  16° 07' 51.54701"S     0.000                  FIJO 

                   Altura elipse            3948.774     0.000                  FIJO 

 

 

 
Puntos registrados 

                                                       95% 

 Nombre                            Componentes        Error             Estado     

       1063B1              Long.  68° 43' 23.09917"W        0.018           Ajustado 

                            Lat.  15° 53' 52.23892"S        0.020           Ajustado 

                   Altura elipse            4121.810        0.022           Ajustado 

 

       1063B2              Long.  68° 43' 32.77826"W        0.014           Ajustado 

                            Lat.  15° 54' 36.60698"S        0.015           Ajustado 

                   Altura elipse            4000.984        0.028           Ajustado 

 

       1063B3              Long.  68° 43' 39.82339"W        0.016           Ajustado 

                            Lat.  15° 55' 00.09755"S        0.019           Ajustado 

                   Altura elipse            3962.644        0.022           Ajustado 

 

 

 

 
Archivos 

 Nombre                  Hora inicial  MuestreoGeneracionesTamaño (KB)                

Tipo    

 10633111.14O       14/11/07 13:27:31         1     4134       3314      L1/L2 GPS/WAAS 

 10633114.14O       14/11/07 15:03:07         1     3630       2782      L1/L2 GPS/WAAS 

 10633115.14O       14/11/07 16:15:46         1     3467       2592      L1/L2 GPS/WAAS 

 BABC3111.14O       14/11/07 12:21:30        15     1197       1112      L1/L2 GPS/WAAS 

 

 

 
Ocupaciones 

 Emplazamiento                  Hora inicialPeríodo de tiempo  Tipo                   

Archivo    

 1063B1         7 Noviembre 2014 13:27:31.00    01:09:02.00  Static            

10633111.14O 

 1063B2         7 Noviembre 2014 15:03:07.00    01:00:29.00  Static            

10633114.14O 

 1063B3         7 Noviembre 2014 16:15:46.00    00:57:46.00  Static            

10633115.14O 

 BABC           7 Noviembre 2014 12:21:30.00    04:59:00.00  Static            

BABC3111.14O 
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Procesos 
 Referencia     Archivo de referencia         RemotoArchivo del receptor remoto         

Modo       NUM    

 BABC              BABC3111.14O         1063B3   10633115.14O     Estático         1 

 BABC              BABC3111.14O         1063B2   10633114.14O     Estático         2 

 BABC              BABC3111.14O         1063B1   10633111.14O     Estático         3 

 

 
Vectores procesados 

                             Vector       95%         Vector        95% 

  Identificador de vector  Longitud      Error     Componentes     Error SV PDOP  QA  Solución    

  BABC - 1063B1           26896.816      0.050   X   -4382.591     0.020  7  1.9          Fijo 

  14/11/07 13:27:31.00                           Y   -9533.060     0.021 

          +01:09:02.00                           Z   24765.952     0.020 

 

  BABC - 1063B2           25675.435      0.050   X   -4828.908     0.020  7  2.4          Fijo 

  14/11/07 15:03:07.00                           Y   -9180.847     0.021 

          +01:00:29.00                           Z   23486.628     0.020 

 

  BABC - 1063B3           25054.699      0.047   X   -5109.557     0.019  7  2.3          Fijo 

  14/11/07 16:15:46.00                           Y   -9037.962     0.020 

          +00:57:46.00                           Z   22802.316     0.019 

 

 
Vectores ajustados 

                               Vector Longitud          Vector                Tau 

  Identificador de vector    Longitud   Resid.       Componentes    Resid.  Prueba   QA    

  BABC - 1063B1             26896.816    0.000   X     -4382.591     0.000         

  14/11/07 13:27:31.00                           Y     -9533.060     0.000 

                                                 Z     24765.952     0.000 

 

  BABC - 1063B2             25675.435    0.000   X     -4828.908     0.000         

  14/11/07 15:03:07.00                           Y     -9180.847     0.000 

                                                 Z     23486.628     0.000 

 

  BABC - 1063B3             25054.699    0.000   X     -5109.557     0.000         

  14/11/07 16:15:46.00                           Y     -9037.962     0.000 

                                                 Z     22802.316     0.000 
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ANEXO 2 
ACTA DE SOCIALIZACIÓN 

ACTAS DE CONFORMIDAD: 

ACTA DE CONFORMIDAD ACEPTANDO EL SANEAMIENTO COLECTIVO 

ACTA DE CONFORMIDAD DE COLINDANCIA (CHOCOCOPA CHICO – CHOCOCOPA GRANDE)    

ACTA DE CONFORMIDAD DE COLINDANCIA (CHOCOCOPA CHICO – QUENATA)  

ACTA DE CONFORMIDAD DE COLINDANCIA (CHOCOCOPA CHICO – SULLULLONI, UMACHA, TAMBOCUSI)  

ACTA DE CONFORMIDAD DE COLINDANCIA (CHOCOCOPA CHICO – HUMACHA   

SOLICITUD DE SANEAMIENTO 
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ACTA DE SOCIALIZACIÓN 
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ACTA DE CONFORMIDAD ACEPTANDO EL SANEAMIENTO COLECTIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTAS DE CONFORMIDAD  
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ACTA DE CONFORMIDAD COLINDANCIA ENTRE LAS COMUNIDADES CHOCOCOPA CHICO  Y CHOCOCOPA 

GRANDE 
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ACTA DE CONFORMIDAD COLINDANCIA ENTRE LAS COMUNIDADES QUENATA Y CHOCOCOPA CHICO 

BORRADOR



 
 

   

 

 

BORRADOR



 
 

   

 

ACTA DE CONFORMIDAD COLINDANCIA ENTRE LAS COMUNIDADES SULLULLONI, UMAKURISA, CHOCOCOPA 

CHICO Y TAMBOCUSI 
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ACTA DE CONFORMIDAD COLINDANCIA ENTRE LAS COMUNIDADES HUMACHA Y CHOCOCOPA CHICO 
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SOLICITUD DE SANEAMIENTO COLECTIVO AL INSTITUTO NACIONAL DE REFORMA ABRARIA (I.N.R.A.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOLICITUD DE SANEAMIENTO 
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ANEXO 3 
LISTA GENERAL COMUNIDAD CHOCOCOPA CHICO  

PLANO GENERAL 

PLANO INDIVIDUAL 

DATOS DIGITALES 
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LISTA GENERAL   
COMUNIDAD  CHOCOCOPA  CHICO  

PROVINCIA  OMASUYOS 

COD. 
PAR. 

PROPIETARIOS C.I. SUP. (m2)  SUP.(ha) 

001 
APAZA MAMANI DE APAZA GREGORIA 
APAZA VILLCA MIGUEL 

6742489 
3300178 

LP 
LP 

33361.596   3.336 
  

002 
APAZA MAMANI NOLBERTO 
APAZA MAMANI DE APAZA DELFINA 

6171104 
2647243 

LP 
LP 

4798.567   0.480 
  

003 
YANA MIRANDA BERNARDINA 
APAZA MAMANI FRANCISCO 

3409816 
6786556 

LP 
LP 

13661.928   1.366 
  

004 
APAZA MAMANI NOLBERTO 
APAZA MAMANI DE APAZA DELFINA 

6171104 
2647243 

LP 
LP 

5402.635   0.540 
  

005 
YANA MIRANDA BERNARDINA 
APAZA MAMANI FRANCISCO 

3409816 
6786556 

LP 
LP 

14226.971   1.423 
  

006 
CONDORI DE CHINO VALENTINA 
CHINO MAMANI DAMASO 

3343074 
6742294 

LP 
LP 

18375.326   1.838 
  

007 
APAZA BAUTISTA OLGA AMALIA 
CHINO MAMANI MAXIMO 

6024023 
6023393 

LP 
LP 

23671.588   2.367 
  

008 
MAMANI BAUTISTA SARA 
MAMANI APAZA FAUSTO 

12389635 
8311682 

LP 
LP 

21244.766   2.124 
  

009 
APAZA CHINO NATIVA AORORA 
MAMANI APAZA JHONNY PABLO 

6820178 
6794995 

LP 
LP 

20211.958   2.021 
  

010 

CONDORI HUANCA FLORENCIO 
CONDORI HUANCA JUAN 
CONDORI HUANCA RUPERTO 
CONDORI CHINO GERONIMO 

2384526 
2511500 
3463311 
2027769 

LP 
LP 
LP 
LP 

42081.325   4.208   

011 YANA APAZA FELIX 2277371 LP 2929.611   0.293   

012 YANA APZA MARCELINO 2027766 LP 3343.179   0.334   

013 YANA APAZA FELIX 2277371 LP 7641.536   0.764   

014 

APAZA VILLCA BASILIO 
APAZA VILLCA MIGUEL 
APAZA VILLCA ARMINDA 
APAZA VILLCA ELOY 
APAZA LAREA EDWIN 
APAZA APAZA VITALIANO FREDY 

2428390 
3300178 
3409818 
4263372 
5983273 
6887645 

LP 
LP 
LP 
LP 
LP 
LP 

18448.778   1.845 

  

015 
CABRERA YANA MARIANO 
CABRERA YANA ELISEO 

2577489 
6101520 

LP 
LP 

16608.713   1.661 
  

016 
MAMANI CABRERA MODESTA 
APAZA HUANCA FRANCISCO JAVIER 

2647252 
154405 

LP 
LP 

20022.421   2.002 
  

017 FAMILIA  APAZA COPANA     6936.217   0.694   
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018 FAMILIA APAZA MAMANI     7408.404   0.741   

019 
APAZA CHINO LUCIA 
APAZA CHINO GUALBERTO 

6820267 
2511690 

LP 
LP 

11344.018   1.135 
  

020 

YANA MIRANDA PORFIRIA 
APAZA YANA FRANKLIN 
APAZA YANA RONALD GALO 
APAZA YANA CRISTIAN 
APAZA YANA EVER LHE 
APAZA YANA CORINA 
APAZA YANA OMAR 

6965483 
 

12704511 
 

12704538 
 

13054497 

LP 
 

LP 
 

LP 
 

LP 

13457.992   1.346 

  

021 

MAMANI DE APAZA VIRGINIA 
APAZA CHINO CONSTANCIO 
APAZA MAMANI PRIMITIVO 
APAZA MAMANI ELIAS 

2511488 
2029701 
4824754 
6168560 

LP 
LP 
LP 
LP 

13077.783   1.308 

  

022 FAMILIA APAZA COPANA     6344.884   0.634   

023 FAMILIA APAZA MAMANI     6379.188   0.638   

024 
CABRERA YANA MARIANO 
CABRERA YANA ELISEO 

2577489 
6101520 

LP 
LP 

3936.551   0.394 
  

025 
VILLCA DE CHINO LUCIA 
CHINO APAZA LUCIANO 

2511619 
2185478 

LP 
LP 

14416.513   1.442 
  

   026A 
APAZA MAMANI DIONICIA 
APAZA MAMANI LUCIO 

2151548 
6125872 

LP 
LP 

3286.389   0.329 
  

026 
APAZA MAMANI DIONICIA 
APAZA MAMANI LUCIO 

2151548 
6125872 

LP 
LP 

10247.850   1.025 
  

027 
APAZA VILLCA ARMINDA 
APAZA MAMANI FELIX 

3409818 
4949776 

LP 
LP 

5261.802   0.526 
  

  027A 
APAZA VILLCA ARMINDA 
APAZA MAMANI FELIX 

3409818 
4949776 

LP 
LP 

247.674   0.025 
  

  027B 
APAZA VILLCA ARMINDA 
APAZA MAMANI FELIX 

3409818 
4949776 

LP 
LP 

430.577   0.043 
  

028 
CONDORI YAVINCHA JOSE 
CONDORI GAVINCHA MARIO GONZALO 
CONDORI YAVINCHA GUMERCINDO 

2150920 
6128041 
5999138 

LP 
LP 
LP 

36414.889   3.642 

  

029 
CONDORI HUANCA FLORENCIO 
CONDORI HUANCA RUPERTO 

2384526 
2384526 

LP 
LP 

2966.266   0.297 
  

030 CONDORI HUANCA RUPERTO 2384526 LP 1767.912   0.177   
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031 

MAMANI DE APAZA FELICIDAD 
APAZA MAMANI FELIPE 
APAZA MAMANI JORGE 
APAZA MAMANI ROBERTO 
APAZA MAMANI EDGAR REYNALDO 
APAZA MAMANI LORENZO 

2511595 
4268857 
6742482 
6179972 
6797080 
6841406 

LP 
LP 
LP 
LP 
LP 
LP 

4138.497   0.414 

  

032 

BAUTISTA APAZA TEODOSIA 
APAZA BAUTISTA SATURNINO 
APAZA BAUTISTA CELESTINO 
APAZA CANCARI CATALINA 

3452435 
2029935 

10039352 
10037238 

LP 
LP 
LP 
LP 

17393.012   1.739 

  

033 
CONDORI DE CHINO VALENTINA 
APAZA MAMANI DE APAZA DELFINA 

3343074 
2647243 

LP 
LP 

40808.981   4.081 
  

034 
COPANA CHINO PAULINA AGATA 
APAZA BAUTISTA LUCIO ROQUE 

6737304 
7013067 

LP 
LP 

5214.121   0.521 
  

035 
APAZA CHINO ANTONIO 
BAUTISTA MALDONADO GRACIELA 
APAZA BAUTISTA OLGA AMALIA 

2111747 
 

6024023 

LP 
LP 
LP 

2384.017   0.238 

  

036 
CONDORI DE CABRERA VIRGINIA 
CABRERA YANA ELISEO 

3343098 
6101520 

LP 
LP 

1352.610   0.135 
  

037 
HUANCA APAZA VIRGINIA 
APAZA MAMANI ROBERTO 

6173204 
6179972 

LP 
LP 

10336.137   1.034 
  

038 MAMANI APAZA SONIA VERONICA 8311706 LP 902.129   0.090   

039 
APAZA CHINO ANTONIO 
BAUTISTA MALDONADO GRACIELA 

2111747 
LP 
LP 

2861.484   0.286 
  

040 
HUANCA APAZA VIRGINIA 
APAZA MAMANI ROBERTO 

6173204 
6179972 

LP 
LP 

136.764   0.014 
  

041 
CHINO APAZA PASCUAL 
CHINO APAZA DOROTEO 
CHINO APAZA RAMON 

6185702 
4785331 

LP 
LP 
LP 

1148.059   0.115 

  

042 
CHINO DE CHINO CANDELARIA 
CHINO BAUTISTA FERNANDO 
CHINO CHINO JAIME 

2647240 
2511535 

11108429 

LP 
LP 
LP 

11992.089   1.199 

  

043 
APAZA MAMANI FAUSTINO 
APAZA MAMANI RAMIRO 

2647237 
6184950 

LP 
LP 

12741.595   1.274 
  

044 MAMANI CONDORI MARTIN 2647264 LP 3392.514   0.339   

045 
MAMANI ILAQUITA RUFINO 
MAMANI CHINO MAXIMO 

2029936 
4770761 

LP 
LP 

6033.821   0.604 
  

046 MAMANI CONDORI MARTIN 2647264 LP 2715.970   0.272   

047 
MAMANI ILAQUITA RUFINO 
MAMANI CHINO MAXIMO 

2029936 
4770761 

LP 
LP 

272.061   0.027 
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048 
APAZA CABRERA JUAN 
APAZA CABRERA DIONISIO 
APAZA BAUTISTA LUCIO ROQUE 

2511517 
2487741 
7013067 

LP 
LP 
LP 

18779.988   1.878 

  

049 
CHINO APAZA PASCUAL 
CHINO APAZA DOROTEO 
CHINO APAZA RAMON 

6185702 
4785331 

LP 
LP 
LP 

32721.688   3.272 

  

050 

MAMANI DE APAZA FELICIDAD 
APAZA MAMANI FELIPE 
APAZA MAMANI JORGE 
APAZA MAMANI ROBERTO 
APAZA MAMANI EDGAR REYNALDO 
APAZA MAMANI LORENZO 

2511595 
4268857 
6742482 
6179972 
6797080 
6841406 

LP 
LP 
LP 
LP 
LP 
LP 

11933.881   1.193 

  

051 
APAZA CHINO ANTONIO 
BAUTISTA MALDONADO GRACIELA 

2111747 
LP 
LP 

3063.301   0.306 
  

052 
APAZA CHINO NATIVA AORORA 
MAMANI APAZA JHONNY PABLO 

6820178 
6794995 

LP 
LP 

7597.439   0.760 
  

053 
APAZA MAMANI DIONICIA 
APAZA MAMANI LUCIO 

2151548 
6125872 

LP 
LP 

8664.698   0.866 
  

054 
APAZA CHINO NATIVA AORORA 
MAMANI APAZA JHONNY PABLO 

6820178 
6794995 

LP 
LP 

1986.103   0.199 
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