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INTRODUCCIÓN 

 

El presente documento es producto de un estudio sobre el tema “Impactos Socio 

Ambientales y las estrategias Aymaras1”, en un proyecto de construcción vial, entre las 

poblaciones Andinas Aymaras de Ancaravi, Opoqueri y Huachacalla Provincia Carangas y 
Litoral del departamento de Oruro, en la gestión 2003 a 2005. 

 

El estudio se realizó considerando básicamente dos aspectos centrales: 1. las actividades de 

ingeniería que se desarrollan en la construcción de las carreteras en Bolivia, enmarcadas en 

las políticas nacionales de la creación de corredores conexas con países limítrofes (ver mapa 

Nº 1), principalmente con los puertos del Pacífico (Chile y Perú) y del Atlántico (Brasil y 

Argentina; y 2. Los impactos socio ambientales que genera este proceso de construcción y 

las visiones de “Desarrollo” de las comunidades afectadas en este tramo. 

 

El tiempo que duró la investigación fue de 18 meses. A partir de septiembre del 2003 hasta 

febrero del 2005; se trabajó en la población de Huachacalla, Comunidad de Opoqueri y la 

Estancia de Ancaravi, de las provincias Litoral y Carangas, en el Departamento de Oruro. 

 

La investigación se desarrolló en etapas, de acuerdo al cronograma propuesto en la 

investigación (ver el cuadro Nº1, en anexo Nº2). 

 

El propósito de la investigación, es que esta permita tener una visión sobre los efectos del 

proceso de construcción de la carretera para los tramos del proyecto que aún no se han 

construido, sobre las comunidades aymaras de la región. 

 

Esta investigación permitirá que el ente ejecutor del proyecto de construcción de la 

carretera y el Servicio Nacional de Caminos (SNC) tengan conocimientos de los impactos 

que causa a la cultura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1
 De acuerdo al Diccionario de la Lengua Aymara con Traducciones al Español del Manual Práctico de Castellano, 

Quechua y Aymara del Prof. Cornelio Choque S se escribe “AYMARA”, para lo cual tomamos en la presente 

investigación. 
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Mapa Nº 1  
Mapa de Carreteras y Corredores Bi-Oceánicos. 
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ANTECEDENTES 

 

Como parte de la temática de estudio, los 3 primeros temas de mayor relevancia son: 

 

1. Impactos Socio Ambientales:  
2. Pueblo Originario Aymara entre las poblaciones de Ancaravi y Huachacalla  
3. Construcción Vial 

 

1.: Los Impactos Socio Ambientales son estudiados desde la teoría ambiental, la cual se 

alimenta desde varias disciplinas, para entender desde una visión holista el complejo de los 

efectos (negativos y positivos) que generan los impactos. 

 

En Bolivia el Servicio Nacional de Caminos a través de la ley 1333 de medio ambiente, ha 

propuesto Estudios de Impacto Ambiental, para la construcción de carreteras, pese a que 

estos aún siguen respondiendo a las estrategias económicas del Estado y no así del medio 

ambiente. 

 

La intromisión de las carreteras en el entorno Ambiental Socioeconómico y Cultural de 
Poblaciones Indígenas, puede provocar diferentes reacciones, como en el caso de Chile con 

los Mapuches2, los cuales reaccionan de manera negativa a la construcción de carreteras 

que pasan por su “Territorio Indígena”. En Bolivia, se han generado diversas situaciones 

conflictivas, como es el caso de los Guaraníes en la Carretera Abapó – Camiri donde se 
presentaron conflictos en torno a la construcción de la carretera, por las visiones de 

desarrollo que cada uno plantea (Estado – Guaraníes)3, o con los aymaras situaciones 

favorables a la construcción vial (Ancaravi – Huachacalla), ya que la caracterología 
cultural del grupo originario aymara en sus concepciones simbólicas tienen al camino o 

Thaqui4, por lo tanto la carretera se convierte en un elemento de apropiación. 

 
2
 De acuerdo a la Nota de Internet http://club.telepolis.com/torrefdz/antropusi9.htm. El Pueblo Originario Mapuche 

reacciona negativamente ante el estado Chileno por la construcción de Carretera, que pasa por “Territorio Indígena 
Mapuche” la cual es entendida como una intromisión de la cultura occidental con efectos de aculturación, enajenación y 
transculturación sobre la cultura Mapuche.  
3 De acuerdo a las políticas del SNC a través del marco jurídico que establece la Ley 1333 de Medio Ambiente se 
establece un proceso de consulta pública como parte de los estudios de Factibilidad e Impacto Ambiental de la carreteras, 
estos instrumentos en muchos casos no responden a las visiones de desarrollo que el estado nacional y los pueblos 
indígenas proponen, es por ello que se suscitan conflictos de intereses como es el caso de los Guaraníes de la carretera 
Abapó – Camiri, en el departamento de Santa Cruz.

  

4 Thaqui en el idioma aymara significa Camino, concebido en un principio como una red compleja que se manifestó en el 
Incario, con el componente simbólico y de estructura propia (caminos rectos, empedrados, que responde a un manejo de 
pisos ecológicos, mientras que la concepción de carretera de acuerdo a las normas internacionales es sinónimo al desarrollo 
de un país o región, donde las características de su composición estructural de ingeniería corresponde a normas 
internacionales.
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2.: El pueblo originario Aymara, es considerado como uno de los 36 pueblos étnicos en 

Bolivia y una de las poblaciones indígenas, con mayor representatividad demográfica en el 

mundo andino (Urquidi 1982 Pág. 35). 

 

Sus características están definidas por elementos propios de su cultura tales como: 

 

a) La Reciprocidad expresada en la correspondencia mutua de una persona con otra;  
b) La Territorialidad expresada en el Ayllu;  
c) La Religiosidad expresada en su cosmovisión del Alaj Pacha, Aka Pacha y Manka 

Pacha, es decir el equilibrio de sus divinidades que interactúan entre si y en los 

diferentes espacios como la Pachamama con los Achachilas (cerros nevados 

sagrados), la dualidad del Chacha-Warmi (hombre mujer) y divinidades como el Inti 

(Sol) y la Phajjsi (luna) aymara;  
d) La Solidaridad a través de la cohesión social con elementos como el Ayni y la Minka. 

 

3.: La construcción vial desde la antigüedad, ha sido uno de los primeros signos de 

tecnología de las culturas en el mundo. Cuando las ciudades de las primeras sociedades 

empezaron a aumentar de tamaño y densidad de población, la comunicación con otras 

regiones se tornó necesaria para hacer llegar suministros alimenticios o transportarlos a 

otros consumidores. 

 

Entre los primeros constructores de carreteras se encuentran los mesopotámicos, hacia el 

año 3500 a.C. los chinos, que construyeron la Ruta de la Seda (la más larga del mundo) 

durante 2.000 años, y desarrollaron un sistema de carreteras en torno al siglo XI a.C., y los 

incas de Sudamérica, que construyeron una avanzada red de caminos. Esta red se distribuía 

por todos los Andes e incluía galerías cortadas en rocas sólidas. 

 

La concepción de camino en los andes estuvo en función al manejo de pisos ecológicos 

(Oswaldo Rivera 2002), con una compleja red que articulaba los cuatro suyos del Gran 

Tawantinsuyo, posteriormente estos caminos fueron utilizados en su gran mayoría en la 

época colonial, con el propósito de articular poblaciones de toda la América colonial, con el 

propósito de transportar minerales a los centros mineros a los puertos costeros, como es el 

caso las Rutas de la Plata “Hasta 12 mil llamas se usaban a veces para llevar la plata desde 

el Cerro Rico de Potosí hasta las costas de Arica” (Osterman 2002 Pág. 61). 

 

Los datos encontrados respecto a la construcción de carreteras en Bolivia, data de acuerdo 

al Servicio Nacional de Caminos a principios de 1900 con la llegada de los primeros 
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automóviles, posteriormente a la Guerra del Chaco (1932-1935), se vio la necesidad de 

articular a los departamentos y fronteras con la construcción de carreteras.  

A partir de la Revolución de 1952 se fundó el Servicio Cooperativo Boliviano Americano de 

Caminos (SCBAC), organismo creado en 1955 con asistencia técnica y económica de los 

Estados Unidos. El SCBAC introdujo por primera vez el uso de equipo pesado consistente 

en moto niveladoras, tractores, palas mecánicas y otras que antes no se utilizaban. Y 

finalmente es el 5 de octubre de 1961 que se crea el Servicio Nacional de Caminos como una 

entidad de derecho público, con autonomía técnico administrativa y con financiamiento 

como organismo descentralizado del entonces Ministerio de Transportes, Comunicaciones y 

Aeronáutica Civil, actualmente con rango de Vice-Ministerio. 
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CAPITULO I 

 
 
 

I.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En todo lugar donde existe una sociedad, cuyos sujetos sociales interactúan entre sí y con el 

medio que los rodea, surgen condiciones determinadas por la dinámica de esta relación; es 

decir, sociedad y naturaleza, para luego crear el “medio ambiente”, que es una construcción 

considerada como “naturaleza humanizada”. 

 

Se consideran que la dimensión cultural alude a la subjetividad de la forma de percibir y 

pensar el medio ambiente y el desarrollo de infraestructura vial, a los valores que 

otorgamos a este proceso. Y que es el medio ambiente visto como una construcción social a 

partir de la transformación, que hacemos de la naturaleza, desde visiones holísticas de 

conservación sujeta a la cobertura y a la vigencia biológica existente en un determinado 

espacio y tiempo. 

 

También en esta investigación el desarrollo de infraestructura vial que se da en zonas como 

en Ancaravi – Huachacalla, cuyas características responden a una cultura Aymara 

Carangueña de piso ecológico “Alto Andino Semi-húmedo pastoril”, que se ubica por 

encima de los 3700 a 4000 msnm.5; tiene como tradición ancestral el manejo de espacios y/o 

territorios, que difieren sustancialmente con la visión estatal que se basa en una lógica 

occidental de entender el desarrollo, es decir en un marco de “crecimiento ilimitado y que 

por lo tanto no garantiza la sostenibilidad a largo plazo en ningún sentido (ni social, ni 

económico, ni cultural). 

 

Por tanto, este proceso de construcción de la carretera incide principalmente en la 

desestructuración cultural y posterior apropiación de la carretera, en el proceso de los 

impactos en los medios social, cultural, económico y ambiental de las poblaciones de 

Ancaravi, Opoqueri y Huachacalla ubicadas en las provincias Carangas y Litoral del 

departamento de Oruro, que son objeto de la presente investigación. 

 

Desde principios de 1990, la incorporación de la temática ambiental en las instituciones 

gubernamentales ha permitido incorporar la gestión ambiental a la administración 

nacional, para ejercer el marco jurídico con la finalidad de confrontar una estructura 

institucional fortalecida y capaz de administrar la problemática ambiental. 

 

 
5
 Manual Ambiental para la construcción de carreteras del Servicio Nacional de Caminos Pág. 25 
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Frente a la problemática especificada, de los impactos generados por el proyecto en 

Ancaravi – Huachacalla, el Estado Boliviano a través del marco jurídico constituye en 

1992 la Ley de Medio Ambiente (Ley Nº 1333), establece la protección y conservación del 

medio ambiente y los recursos naturales, regulando la actividad humana con relación a la 

naturaleza y promoviendo el desarrollo sostenible con la finalidad de mejorar la calidad de 

vida de la población. 

 

También incluye en alcanzar el desarrollo sostenible con equidad y justicia social, 

reiterando que el medio ambiente y los recursos naturales constituyen patrimonio de la 

nación, estableciendo que se debe incorporar la dimensión ambiental en los procesos de 

desarrollo nacional. La Ley 1333 se relaciona con el sector social mediante la Ley de 

Participación Popular 1551 (LPP)6, Ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria – INRA 

Nº 17157 y la Ley de municipalidades 2028. 
 

Tomando en cuenta las normas legales que anteceden, el Dr. René Espinosa indicó que: 

 

“La política actual del Servicio Nacional de Caminos es fomentar la protección de los 

recursos naturales, respetando los ecosistemas cuando se constituye una obra vial. 

Esta política en principio, fue impulsada por los organismos financiadores 

internacionales y las instancias gubernamentales y privadas que se ocupan de la 

preservación del medio ambiente en Bolivia8” (Espinosa, 2000 Pág.7)9. 
 

 
6 Esta ley promueve la participación popular, articulando las comunidades indígenas, campesinas y urbanas, en la vida 
jurídica, política y económica del país, con el objetivo de lograr una mejor calidad de vida de los bolivianos, a través de una 
distribución más justa y de mejor administración de los recursos públicos. Fortalece los instrumentos públicos y 
económicos necesarios para perfeccionar la democracia representativa, facilitando la participación ciudadana y 
garantizando la igualdad de oportunidades en los niveles de representación a mujeres y hombres. Bajo esta Ley y la 
reglamentación de la Ley de Medio Ambiente, se realizan actualmente las consultas públicas relacionadas con las 
evaluaciones de impacto ambiental.

  

7 Esta ley tiene por objeto establecer la estructura orgánica y atribuciones del Servicio Nacional de Reforma Agraria 
(SNRA) y el régimen de distribución de tierras, garantizar el derecho propietario sobre la tierra, crear la Superintendencia 
Agraria, la Judicatura Agraria y su procedimiento, así como regular el saneamiento de la propiedad agraria.

 

8 En el entorno de las Naciones Unidas (ONU), se han tratado problemas globales de medio ambiente y sociedad como en 
las Conferencias sobre: el Entorno Humano (1972), Población Mundial (1974), Año Internacional de la Mujer (1975), 
Asentamientos Humanos (o sobre el Hábitat) (1976), Desertización (1977), además la Asamblea Mundial sobre el 
Envejecimiento (1982) y la Cumbre Mundial para los Niños (1990). Con este antecedente en 1992, más de 100 jefes de 
Estado y gobierno, se reunieron en Río de Janeiro (Brasil) para celebrar la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
Medio Ambiente y Desarrollo, más conocida por los nombres de Cumbre de la Tierra o Cumbre de Río. Bajo este marco 

las diferentes agencias de desarrollo y los entes económicos mundiales (BID, BM, CAF 
8
.) proponen el “Desarrollo 

sostenible”, donde tales propósitos exigen conocer las “otras” lógicas de conocimiento que practican los diferentes 
grupos étnicos, en la relación de los recursos y los procesos de implementación de los proyectos de “desarrollo”, incluidas 
la construcción de carreteras.
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Por ello los objetivos planteados por el SNC acorde con las normas legales son: 

 
 
 

1. Incorporar la temática ambiental en la planificación de la Red Vial Fundamental.  
2. Armonizar los proyectos carreteros con la protección del medio ambiente, 

identificando en una etapa temprana los posibles impactos ambientales generados 

por los proyectos de la Red Vial Fundamental, estableciendo medidas para mitigar 

impactos negativos y acentuado el efecto de los positivos.  
3. Desarrollar una conciencia ambiental entre los funcionarios de la institución, en la 

comunidad en general por medio de un proceso de captación.  
4. Revisar, evaluar y mejorar permanentemente la gestión ambiental en el sector de 

transportes. 
 
 
 

Para el logro de los objetivos propuestos del SNC se trazan estrategias acordes a las 

políticas nacionales existentes10, ver tabla Nº 1. 

 
 
 
 
 
 

 

De esta forma se reconoce que cada cultura constituye una forma integral de vida, que plantea su propia y específica forma 

de resolver las relaciones esenciales por ser ineludibles. Estas son: la de cada individuo consigo mismo, con los miembros 

de su comunidad, con las otras comunidades, con la naturaleza y con lo sobrenatural.  
Instancias estatales y privadas con diferentes inquietudes habían encarado la problemática ambiental, con medidas que 

controlaban los impactos a los recursos naturales y al medio social a través de planes, proyectos y programas, sin antes 

conocer, comprender y analizar las prácticas y el conocimiento que tienen las comunidades para organizar su espacio, por 

lo que no llegan a satisfacer las necesidades de las comunidades. 

En el caso Andino ha tenido en toda la zona de influencia Aymara, proyectos de “desarrollo” (educación, salud, 

participación social, carreteras, electrificación, agricultura, etc.), que en su mayoría han sido implementados con 

experiencias ajenas, por lo que en muchos casos han provocado discontinuidades ecológicas. 

Bajo el marco de la legislación boliviana (Ley No. 1333), aplicada a los proyectos de “desarrollo” con la perspectiva del 

medio ambiente se realizan estudios y ejecutan proyectos viales y considera al factor social como una relación esencial 

entre lo biológico y físico. Dicha relación implica considerar principalmente la territorialidad de los actores sociales, ya que 

la relación con la carretera es primordial en su manejo espacial, paralelamente se genera un proceso de aculturación a 

consecuencia del modelo neoliberal encaminado a través de las estrategias económicas.  
Todo el marco jurídico del Medio Ambiente, implementa en las diferentes unidades estatales ejecutoras de proyectos, y el 

marco jurídico toma en cuenta el marco cultural, pero esta consideración no se refleja en los proyectos implementados, ya 

que en su ejecución no considera las otras lógicas de “desarrollo”, problema que se suscita en el sistema de operadores de 

justicia. 
 
9 Dr. Ing. René Espinosa Guillén (Manual Ambiental para la construcción de carreteras del SNC – 2000) Pág. 7

 

10 Las mismas han tenido como base línea de organismos similares en Colombia (INVIAS, Ministerio de Transporte-
1999); Costa Rica (MOPT-1999); y en el Brasil (Ministerio dos Transportes e das Comunicaçôes-1992)
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Tabla Nº 1 

Estrategias del Servicio Nacional de Caminos 

 

Estrategias  de Estrategias de Estrategias  Estrategias de Estrategias  de 

Protección   de Participación  Económica  Gestión Social  Divulgación  y 

Ecosistemas   Ciudadana         Concientización 

                Ambiental.   
Los  EEIA Promueve  la Incorpora costos de Asegura   la El Departamento de 

identifican    Participación  la   aplicación y inclusión de planes Medio Ambiente, en 

potencialidades  y Ciudadana en el seguimiento de las de gestión social y Coordinación con el 

debilidades   en Proceso de la EIA, medidas de procesos   de Vice-ministerio de 

especies endémicas y a través de mitigación  participación  Transporte,   

recomienda   la Consultas Públicas. identificadas en los comunitaria  Comunicación  y 

realización   de     EEIA en el costo especialmente en Aeronáutica Civil 

estudios.         total del proyecto. proyectos que se está promoviendo la 

           desarrollan  en divulgación  de 

           proximidades a medidas   

           grupo étnicos  ambientales.   

Identifica recursos Atiende  las   Apoya el proceso de El SNC participa en 

hídricos, calidad de inquietudes de la   titulación de tierras la definición y 

aire e integridad de comunidad civil en   de las poblaciones organización  de 

suelos, a la  vez relación a la   asentadas en el área actividades  de 

proporciona    temática ambiental   de influencia de sus capacitación   

medidas.     del sector.     proyectos.   ambiental.   

Apoya en  la       Busca    El DMA  apoya la 

Identificación  de       compatibilizar la participación de los 

Zona  ecológicas y       implementación de profesionales de la 

promueve   la       los proyectos viales institución  en 

creación de áreas       con los planes de seminarios, cursos y 

protegidas.          desarrollo   otros eventos.   

           regionales.       

Canaliza  fondos       Establece medidas En la ejecución de 

para    la       conducentes a proyectos se realizan 

administración  y       garantizar que las charlas  ambientales 

gestión de  áreas       poblaciones  dirigidas al personal 

protegidas          asentadas en el área de Contratista y 

           de influencia del Supervisión.   

           proyecto  tengan     

           acceso a beneficios     

           del mismo.       

           Desarrolla  y     

           ejecuta programas     

           que  aplican     

           conceptos elevados     

           de justicia social al     

           liberar el DDV.      

           Apoya el rescate     
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y/o restauración del 

patrimonio 

histórico cultural 

ubicado en el área 

de influencia de los 

proyectos.  
Respeta la 

diversidad 

sociocultural de los 

pueblos de Bolivia.  
Fuente: Manual Ambiental para la Construcción de Carreteras – SNC – 2000  
Donde DMA es: Departamento de Medio Ambiente del Servicio Nacional de Caminos, Actual Gerencia 

Socio Ambiental. 

 

Toda jurisdicción social local, constituye una alternativa para los procesos de desarrollo 

nacional; debido a las características de propiedad comunal que hay en Ancaravi, Opoqueri 

y Huachacalla, que es administrada colectivamente por los residentes comunales. 

 

Se considera que jurídicamente existe cierta restricción para el análisis de los proyectos 

viales en referencia los pueblos indígenas y sus culturas; por tanto el análisis antropológico 

es la disciplina por la cual se pueden identificar percepciones que cada cultura recrea. Pero 

la ejecución del marco legal ambiental carece de aplicabilidad porque no garantiza que las 

percepciones y decisiones de las comunidades indígenas sean tomadas en cuenta en los 

procesos de desarrollo de los proyectos viales. 

 

Por tanto, la antropología es un medio por el cual se puede ejecutar leyes de una manera 

efectiva y en esta investigación se ha visto que la utilidad del investigador antropólogo 

posibilidad la operabilidad de la Ley (1333) con la Evaluación de Impacto Ambiental 

durante la construcción de la carretera, a través de un análisis Emic y Etic de los 

comunarios Aymaras Carangueños de Ancaravi, Opoqueri y Huachacalla, el mismo que ha 

permitido aportar a la antropología desde el punto de vista ambiental. 

 

Para lo cual se plantean las siguientes preguntas: 

 

¿Cuáles son las estrategias de la cultura aymara de los comunarios de Ancaravi, Opoqueri y 

Huachacalla, y los impactos socio ambientales en la actual carretera en su proceso de 

construcción entre Ancaravi y Huachacalla durante los años 2004-2005? 

 

� ¿Cuales son los impactos en el medio Cultural, Social, Económico y Ambiental 

que genera el proceso de construcción de la carretera en el tramo Ancaravi – 

Huachacalla? 
 
 

 

20 



Universidad Mayor de San Andrés 

Facultad de Ciencias Sociales 

Carrera de Antropología 

 
TESIS DE GRADO  

“Impactos Socio Ambientales y Estrategias Aymaras 

En la Construcción Vial del Tramo Ancaravi – Huachacalla” 
 
 
 
 

� ¿Cuales son los efectos positivos y/o negativos que ha generado la construcción de 

la carretera en el ámbito Cultural, Social, Económico y Ambiental?  
� ¿Cómo se detallan las estrategias que surgen en las comunidades a partir de los 

impactos producidos por la construcción de la carretera en los medios Cultural, 

Social, Económico y Ambiental? 
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I.2 OBJETIVOS 

 

I.2.1 Objetivo General 

 

Identificar los impactos culturales, sociales económicos y ambientales que provoca la 

construcción vial del tramo Ancaravi – Huachacalla y las Estrategias que desarrollan 

las comunidades Aymaras involucradas, frente a este proceso. 

 
 
 

I.2.2 Objetivos Específicos 

 

� Identificar los impactos en el medio Cultural, Social, Económico y Ambiental que 

genera el proceso de construcción de la carretera en el tramo Ancaravi – 

Huachacalla.  
� Analizar los efectos positivos y/o negativos que ha generado la construcción de la 

carretera.  
� Describir las estrategias que surgen en las comunidades a partir de los impactos 

producidos por la construcción de la carretera. 
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I.3 JUSTIFICACIÓN 

 

Partimos de la premisa de que “no hay intereses sin necesidades” y por lo tanto este trabajo 

será un aporte en beneficio para las organizaciones Aymaras originarias de la región y al 

SNC, con el fin de que pueda servir como referencia a otros proyectos carreteros que tengan 

el mismo grupo étnico aymara. 

 

Se parte de una preocupación que busca analizar la construcción del imaginario Aymara, 

referido a la carretera y la relación con el ambiente. Este aporte representará lo que la 

realidad socio cultural, económico y ambiental del tramo en estudio (Ancaravi – 

Huachacalla). 

 

A continuación se expresa lo que indicó el proyecto del Estudio de Diseño Final e Impacto 

Ambiental de la Carretera Oruro – Pisiga11. 
 

“…El proyecto caminero Oruro – Pisiga brindará accesibilidad a las zonas rurales del Oeste del 

Departamento de Oruro y servirá como nexo de unión o comunicación internacional con la 

República de Chile. En la construcción y operación se presentarán una serie de impactos 

positivos y negativos para el ambiente y el entorno sociocultural, directos e indirectos…. Tanto 

los efectos negativos como los positivos han sido clasificados en tres diferentes categorías, de 

acuerdo a su grado de influencia sobre los ecosistemas y medio socio-económico: impacto bajo, 

impacto moderado e impacto alto…”. 

 

En la actualidad no existen estudios en transporte y comunicaciones que aporten al debate 

de la construcción de “estrategias indígenas frente a los impactos socio-ambientales por la 

construcción de carreteras”. Esta investigación pretende en este sentido aportar desde la 

sistematización de la experiencia de la construcción vial en el tramo Ancaravi – 

Huachacalla, aspectos teóricos rescatados desde la práctica y la realidad de las poblaciones 

aymaras involucradas, generar información y producción de conocimiento sobre las 

estrategias indígenas en transporte y comunicaciones hacia las diferentes acciones que debe 

implementarse en el Estado Boliviano. 

 

Por ello, entender el desarrollo desde un sentido social y sobre todo cultural, nos exige 

identificar los resultados e impactos de las actividades del “desarrollo vial” desde una 

mirada socio-antropológica. 
 
 

 
11

 CONSA S.R.L. – COMSER S.A. 1994. Estudios de Diseño Final e Impacto Ambiental de la Carretera Oruro – 

Pisiga. Pág. 1, 4 y 5. 
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I.4 HIPÓTESIS 

 

Las estrategias asumidas por la cultura Aymara de las poblaciones de Ancaravi, Opoqueri y 

Huachacalla y los impactos por la construcción de la infraestructura vial, en la ejecución 

del proyecto carretero Ancaravi – Huachacalla, están asociadas a la apropiación cultural 

del Thaki de Pavimento, en su etapa de construcción gestión 2003 – 2005. 

 

Esta situación de apropiación cultural de la carretera, permite incorporar en sus prácticas 

simbólicas de manejo territorial, la concepción de Thaki de Pavimento, las que se enmarca 

en: 

 

1. El proceso de construcción de la carretera en el periodo 2003-2005, genera impactos 

en el medio antrópico (cultura, social y económico) y ambiental (biótico – abiótico), 

este proceso exógeno a la cultura aymara de Opoqueri, Ancaravi y Huachacalla, es 

presentada como demanda regional, y asumida por las comunidades del sector como 

un cambio de apropiación cultural de la carretera.  
2. Los efectos negativos de aculturación que genera la construcción de la carretera 

respecto a los indicadores sociales, económicos, culturales y ambientales, son 

absorbidos por la cultura a través de estrategias aymaras de las tres comunidades 

que concluyen en que el Thaki de Pavimento fortalecen positivamente los procesos 

de apropiación de la carretera.  
3. Las estrategias aymaras se descritas en los cuatro puntos (Social, Cultural, 

Económico y Ambiental), confluyen en una sola, “apropiación de la carretera”, 

asumida culturalmente como Thaki de Pavimento.  
4. Las formas cognoscitivas de los Aymaras, respecto a la concepción de la carretera es 

un proceso que deviene de lo histórico (prehispánico, colonial y republicano) 

cultural, ambiental y socioeconómico que se define y redefine como “Thaki”, que 

responde a la percepción de Saraña (caminar) el cual es interpretado en el mundo 

andino como la forma de avanzar reproducir y perdurar la naturaleza y la vida en la 

idea básica de la reciprocidad interrelacionada con su cosmovisión y la forma de 

organización social que se basa en el Ayllu. Esta se expresa en el Summa Tamaña 

(buena vida, con bienestar integral de todos (Jiwasa) y con uno mismo (Naya)). Por 

tanto el Aymara es la expresión máxima de su medio ambiente, a través de su 

cosmovisión es el protector del Anka Pacha y por ende, todo lo que se encuentra 

alrededor suyo interpretado como elementos vivos (agua, tierra, minerales, animales, 

viento, luz, oscuridad, etc.), a través del control de los pisos ecológicos (mediante el 

manejo de la territorialidad). Por otro lado, el Estado desarrolla sus políticas 

socioeconómicas a través de los llamados corredores bi-oceánicos que están 
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determinadas en función de las políticas nacionales e internacionales, las cuales son 

entendidas como mecanismos del “progreso” y “desarrollo” los que responden a la 

idea de progreso lineal, infinito. 

 

I.5 MARCO TEÓRICO 

 

La Antropología Ecológica o Ecología Cultural analiza las relaciones que la especie humana 

mantiene con el resto de las especies y sus entornos abióticos. Su objeto de estudio son las 

relaciones ecológicas entre las comunidades humanas, el resto de las comunidades vivas y el 

entorno físico. Estudia los procesos por medio de los cuales los sistemas sociales se adaptan 

a su entorno. La ecología cultural determina y analiza las adaptaciones al medio ambiente 

teniendo en cuenta otros procesos de cambio. 

 

Parte de una perspectiva materialista12 hace referencia, que para encontrar las causas 

explicativas de los procesos y fenómenos socioculturales, hay que buscar en las condiciones 
materiales o infraestructurales. Para los que siguen esta corriente, el comportamiento 
humano, las instituciones sociales, o determinadas características culturales son atendidos 
como respuestas adaptativas o meras expresiones del medio físico. 

 

La ecología cultural reconoce las diferencias de los “núcleos culturales” causadas por los 

distintos procesos de adaptación de cada sociedad. El núcleo cultural comprende las 

instituciones sociales, políticas y religiosas, que están en estrecha relación con la 

organización económica dominante13. 
 

La ecología cultural presenta similitudes con la ecología biológica a la hora de analizar las 

interacciones de todos los fenómenos, ya sean sociales o naturales, dentro de un área 

específica, pero difiere al no considerar equivalentes las características sociales a las especies 

biológicas. La ecología cultural distingue diferentes formas de sistemas e instituciones 

socioculturales y reconoce la competencia y la cooperación como procesos en continua 

interacción. Uno de sus principios es que las adaptaciones al medio ambiente dependen de 

su propia naturaleza, de la estructura y necesidades de la sociedad, y de la tecnología. Es 

recíproca la influencia de los recursos, el clima o la flora y fauna, por una parte, y la 

naturaleza de la cultura o el medio social interno y externo, por otra. 

 
 
 
12 De acuerdo con el materialismo histórico, en cada época histórica el sistema económico imperante determina las 
necesidades de la existencia, la forma de organización social y política, así como los aspectos religiosos, éticos, 
intelectuales y artísticos de cada época.

 

13 Durante la adaptación de una tribu, por ejemplo, ésta se ve influida por los intercambios amistosos, los matrimonios 
mixtos, la guerra, etc.
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Julián Steward, introdujo la idea de que los seres humanos forman parte de un sistema 

ecológico. Acuñó el término de “ecología cultural” y dio un nuevo impulso a la 

investigación de las sociedades de cazadores-recolectores, de pastores y de agricultores. Sin 

embargo, hasta la década de 1960 no se produjo la unificación de los conceptos de ecología 

cultural y biológica en el de ecología humana. 

 

La Antropología ecológica no es un campo homogéneo; hay por lo menos cuatro tipos de 

enfoques: 1) Ecología Cultural14; 2) Evolucionismo Cultural15; 3) Funcionalismo 

Ecológico16; y 4) Materialismo Cultural, siendo este último la base teórica en la que se 
realizó la presente investigación. 

 

La antropología ecológica17 trata de la relación entre el hombre (población humana), el 

hábitat (medio ambiente) y la cultura. La cultura se iguala a un sistema de adaptación o a 
una estrategia de adaptación. 

 

La definición de cultura hecha por la antropología ecológica como estrategia de adaptación 

al medio, la liga a ciencias como la biología (sobre todo en sus teorías evolutivas). La 

 

 
14 La Primera es la Ecología Cultural (postulada por Julian Steward), la que pretende estudiar la relación entre cultura y 
medioambiente. El medio es visto como la causa y la cultura como su efecto adaptativo. Observa que la adaptación 
ambiental depende del nivel cultural. La posición de Steward deambula entre el determinismo y el posibilismo. Entre lo que 
distingue en la cultura 2 partes: El núcleo cultural: En el están todos los rasgos más relacionados con la subsistencia y con 
la economía (los rasgos ligados a las relaciones con el medio). Y Los rasgos secundarios: En esta parte se da una gran 
variabilidad potencial pues este tipo de rasgos no están tan ligados a la relación con el medio. En esta parte influyen una 
serie de factores definidores de diverso tipo: históricos, culturales, de difusión, las innovaciones el azar.; de hecho él admite 
que en culturas con núcleos iguales se pueden dar rasgos secundarios totalmente distintos. Steward considera tres 
procedimientos metodológicos: 1. La relación entre tecnología y medio ambiente. 2. Las relaciones sociales de producción.

  

3. La influencia de las pautas culturales implicadas en la explotación del medio en otros aspectos. 
15 Su principal figura es Leslie White. Para él lo característico del hombre es la capacidad de crear y manipular símbolos. 
Su objeto de estudio es la evolución de las sociedades humanas. Divide el sistema cultural en tres niveles: 1. El nivel tecno-
económico 2. El nivel sociológico 3. El nivel ideológico (religión, la mitología, el sistema de valores, etc.). Da una formula 
para medir la evolución E*T=C (E: es una cantidad de energía aprovechada anualmente per cápita; T: es la eficiencia de las 
herramientas de producción; C: es el grado de desarrollo y complejidad cultural).

  

16 Sus representantes son Rappaport y Valda (1960 - 1970.). Ellos analizan la función de las instituciones en su contexto 
ecológico (su preocupación no está en buscar el origen). Tratan de integrar la ecología cultural dentro de la ecología y la 
biología. Consecuencia de esto, es que en vez de usar el concepto de cultura ellos hablan de tres unidades de respuesta que 
se van a convertir en las tres unidades de estudio: el ecosistema, la población, la comunidad (en los años 80 se introducirá 
el concepto de individuo lo cual influirá en la sociobiología). Esta escuela aduce que el hombre comparte aspectos comunes 
con los animales y que es desde ese nivel, desde donde es pertinente hacer los análisis. Rappaport se pregunta sobre que 
funciones cumple la cultura. El cree que sus efectos son biológicos. En este sentido de los efectos sus comportamientos 
cumplen la misma función que la adaptación animal.

  

17
 Ecología es un término que acuñó Haeckel en 1869, como la relación de una población animal con su entorno. Se estudia 

las estructuras y los funcionamientos de la naturaleza (el hombre dentro de la naturaleza). Se presta mucha atención a las 
condiciones en las que vive la gente.
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antropología ecológica presta atención a las condiciones materiales de subsistencia de la 

gente (la tecnología, el modo de producción, el modo de reproducción, las relaciones con el 

medio...) y coloca en un segundo término el ámbito ideológico-simbólico. Son las 

condiciones materiales las que constriñen y en último extremo determinan esta faceta 

ideológica. El cambio cultural se explica como una reacción adaptativa a los cambios del 

entorno. La antropología ecológica trata de explicar el origen de los fenómenos y no tanto 

el funcionamiento de dichos fenómenos; y esta muy interesada en la cuantificación de los 

fenómenos. 

 

Los planteamientos del determinismo ambiental de Steward apoyado por el materialismo 

cultural de Harris, postula que en el estudio de los fenómenos culturales no sólo es 

pertinente distinguir entre la perspectiva etic y la emic sino que hay que tener en cuenta 

otros dos aspectos: el conductual y el mental (emic). Marvin Harris elabora un cuadro en el 

que se relacionan estos dos tipos de conceptos: 

 

Para el análisis de los impactos socio ambientales y las estrategias aymaras en la 

construcción de la carretera, se entiende desde el modelo de Harris el siguiente esquema de 

estudio: 

 

1. Infraestructura: que serían todos los aspectos ecológicos y tecnológicos, aquí se distingue 

a la carretera y su proceso de construcción conjuntamente a los impactos que esta genera. 

 

2. Estructura: Aquí se ven los sistemas de organización social: las estrategias que asumen 

las comunidades a través de sus autoridades originarias como elementos de 

representatividad ante el proyecto carretero. 

 

3. Superestructura: Son los aspectos conductuales de fenómenos religiosos, rituales y/o 

artísticos, literatura, arte, ritos religiosos, fiestas, que son los elementos de hierofonización, 

siendo las estrategias culturales de apropiación de la carretera, las que permiten fortalecer 

la concepción de Thaki de Pavimento. 

 

Hablar de impactos socio ambientales para la construcción de carreteras es hablar de Medio 

Ambiente, para ello es preciso entender como un sistema de relaciones que involucra la 

interacción recíproca del sistema social con el sistema natural. Vale decir que el medio 

ambiente es un sistema de interrelaciones dinámicas tanto bióticas, físicas, económicas y 

socioculturales (antrópicas). Un proceso dinámico de complejas relaciones naturales, 

ecológicas y sociales. 
 
 
 

 

27 



Universidad Mayor de San Andrés 

Facultad de Ciencias Sociales 

Carrera de Antropología 

 
TESIS DE GRADO  

“Impactos Socio Ambientales y Estrategias Aymaras 

En la Construcción Vial del Tramo Ancaravi – Huachacalla” 
 
 
 
 

Cualquier proyecto de “desarrollo” que se adjudique en el Estado boliviano y en gran parte 

de los países latinoamericanos, requiere de estudios ambientales acordes a la complejidad 

del sector a desarrollarse. 

 

En este sentido, el desarrollo teórico para la identificación de impactos viales acordes a la 

dinámica de ejecución de proyectos carreteros y los impactos en el medio ambiente (físico, 

biótico y social), se circunscribe a partir de las políticas a nivel estatal, de entes 

financiadores (CAF, BID, BM, etc.) y de las experiencias de otros proyectos desarrollados a 

nivel nacional y latinoamericano. 

 

Es necesario entender el proceso de construcción de la carretera y los impactos que este 

genera, a través de la teoría ambiental en relación a la ejecución vial, los impactos 

desarrollados, la herramienta del diagnóstico, predicción y monitoreo de proyectos de 

“desarrollo” de acuerdo a la legislación boliviana es la propuesta en la ley 1333 de Medio 

Ambiente, identificada como Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), esta permite 

desarrollar un estudio multidisciplinario. Un componente de la EIA es la Evaluación de 

Impacto Social (EIS), que para el presente proyecto, se ubicará como herramienta, 

permitiendo fortalecer a la metodología cualitativa de la investigación. 

 

Evaluación de Impacto Ambiental (EIA). 

 

La Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) de acuerdo a la Ley 1333 de Medio Ambiente 

se entiende como: “al conjunto de procedimientos administrativos, estudios y sistemas 

técnicos que permiten estimar los efectos que la ejecución de una determinada obra, 

actividad o proyecto pueden causar sobre el medio ambiente” (Artículo 24 del capítulo IV 

de la Ley 1333). 

 

Todas las obras o actividades públicas y privadas, con carácter previo a su fase de 

inversión, deben contar obligatoriamente con la identificación de la categoría de evaluación 

de impacto ambiental que deberá ser realizada de acuerdo a los siguientes niveles: 

 

1.- Requiere de EIA analítica integral  

2.- Requiere de EIA analítica específica.  

3.- No requiere de EIA analítica específica pero puede ser aconsejable su revisión 

conceptual.  

4.- No requiere de EIA.” (Artículo 25 del capítulo IV de la Ley 1333). 
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En el caso del proyecto carretero Ancaravi – Huachacalla, se enmarca en la tercera 

categoría es decir que No Requiere de un EIA analítica específica, de acuerdo a licencia 

ambiental otorgada por el Ministerio de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente18. 
 

La legislación Ambiental es la base sobre la que se sustenta cualquier actividad ordenada y 

cobra relevancia en la Gestión Ambiental para controlar y poner fin a la depredación de 

recursos naturales y a la explotación no planificada de estos recursos. En Bolivia, la 

Legislación en materia ambiental se ha desarrollado: a través del Código de Minería, Ley 

Forestal, Leyes sobre Fomento y Defensa Agropecuaria, Pausa Ecológica Histórica y Ley 

de Medio Ambiente (1333). 

 

En el proceso de identificación de la categoría de evaluación de impacto ambiental, deberá 

ser realizado de acuerdo con los niveles señalados en el Art. 25 de la Ley 1333, para la 

Categoría I, II y III son: 
 
 
 

“CATEGORÍA 1: EVALUACIÓN ANALÍTICA INTEGRAL, nivel que por el grado de 

incidencia de efectos en varios atributos del ecosistema, deberá incluir en sus 

estudios el análisis detallado y la evaluación de todos los factores del sistema 

ambiental, conformado por sus subsistemas: físico, biológico, socio – económico – 

cultural, jurídico – institucional, destacando cada uno de sus respectivos atributos 

ambientales.  

CATEGORÍA 2: EVALUACIÓN ANALÍTICA ESPECÍFICA, nivel que por el grado de 

incidencia de efectos en alguno de los atributos del ecosistema considera en sus 

estudios el análisis detallado y la evaluación de factores específicos de uno o más de 

los subsistemas: físico, biológico socio-económico-cultural, jurídico-institucional, 

del sistema ambiental, así como el análisis general y sustento técnico del resto de los 

factores del sistema.  

CATEGORÍA 3: NO REQUIERE DE EIA ANALÍTICA ESPECÍFICA, pero puede ser 

aconsejable su revisión conceptual. Nivel que por las características ya estudiadas y 

conocidas de programas, planes, obras, proyectos y actividades, no se considera que 

tenga un impacto significativo sobre el ambiente, sin embargo, ameritan la inclusión 

de las medidas de mitigación y el adecuado seguimiento.  

CATEGORÍA 4: NO REQUIEREN DE EIA” 

 
 
 

 
18

 Fuente: Supervisión de las Obras de Mejoramiento y Construcción de la Carretera Ancaravi – Huachacalla. 

Febrero 2005. 
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La categoría 3 y 4 no requiere EIA, debido a que no tiene un impacto significativo en el 

ambiente. 

 

La magnitud del impacto sobre los factores ambientales se realiza en términos 

cuantitativos y cualitativos, según la distribución en el espacio, el tiempo, su persistencia y 

el nivel de reversibilidad de los mismos. Las alteraciones sobre el medio ambiente varían 

con el tipo de proyecto. 
 

En esta etapa de descripción de impactos se analizan los elementos y procesos del medio 

que pueden ser afectados por los proyectos. La zona de influencia difiere con cada 

componente afectado además de la variabilidad de los parámetros de cada uno. No todos 

los factores son alterados directamente por una acción determinada, sin embargo, lo pueden 

ser indirectamente. 

 

La predicción y valoración de impactos es una evaluación individual a cada actividad 

identificada. Para cada alternativa, se debe realizar una valoración de los impactos y 

riesgos ambientales. Las actividades de un proyecto pueden mejorar (impacto positivo) o 

dañar (impacto negativo) el medio ambiente. Se describe cada impacto y se valora en 

cuanto a una serie de criterios dictados más adelante. 
 

Después de la valoración de los impactos y riesgos ambientales que causan cada una de las 

alternativas, se procede a la priorización de los impactos, tomando en consideración los 

resultados de la valoración. Cada alternativa debe ser analizada desde el punto de vista 

ambiental, de manera que permita la identificación y predicción de los posibles impactos 

ambientales que la misma pueda causar. Hay que tomar en cuenta que los mismos podrían 

afectar los medios socioeconómicos, socioculturales y biofísicos. Esta priorización es la 

evaluación ambiental en un conjunto de cada impacto ambiental. Las metodologías de EIA 

son variadas e incluyen las listas de chequeo, las matrices y métodos de Delphi entre las 

más conocidas. El estudio ambiental, deberá contener la identificación de los impactos 

importantes del proyecto, la descripción de estos impactos y el resultado de la valoración y 

evaluación individual. 

 

En gran medida los impactos que se identifican en los medios físicos y bióticos están 

determinados por: Clima, calidad de aire, ruidos, características geológicas, hidrológicas, del 

suelo, vegetación, fauna y paisaje. Otros elementos que determinan los niveles de impactos 

desde un carácter cuantitativo son: 
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Demografía: Los impactos a la demografía pueden evaluarse mediante las variaciones en la 

población total y relación de estas variaciones con respecto a la población local; el nivel de 

empleo generado por el proyecto de manera directa e indirecta; la cantidad de personas con 

alteraciones de salud como resultados de emisiones de contaminantes; y la cantidad de 

familias a ser movilizadas y/o desplazadas por efectos del proyecto, entre otros. 
 

 

Factores socioculturales: Entre los indicadores de impacto para los factores culturales, 

tenemos: el valor cultural y extensión de las zonas que pueden tener alteraciones en el modo 

de vida tradicional; la cantidad y valor de los elementos de patrimonio histórico-artístico y 

cultural que pueden ser alterados por las acciones del proyecto. 

 

 

En el Sector económico tenemos el sector primario, con los indicadores siguientes: área y 

porcentaje de la superficie según calidad de suelos y producción que podría ser afectada; la 

variación de la productividad y producción que podría ser afectada; y el nivel de aumento o 

reducción de la renta de la tierra. 
 

 

En el sector económico secundario y terciario los indicadores de impactos pueden ser: el 

número de personas o trabajadores del proyecto que demandan servicios, y su porcentaje 

con respecto al total de la población del área; el porcentaje del total de ventas con relación 

al total de la población de la zona; la renta y producción durante el período del proyecto; y 

el incremento de la demanda de servicios. 
 
 

La Evaluación de Impacto Social (EIS) 

 

Los programas, las políticas y los proyectos públicos y privados pueden ocasionar 

alteraciones significativas en numerosos aspectos del medio socioeconómico. En algunos 

casos las alteraciones pueden ser beneficiosas, en otros perjudiciales. En consecuencia, los 

estudios de impacto ambiental deben, sistemáticamente, identificar, cuantificar cuando sea 

posible, cualificar, e interpretar adecuadamente dichas alteraciones. 

 

La “Evaluación de Impacto Socioeconómico” (EIS) es un componente de la Evaluación de 

Impacto Ambiental, que contempla al factor social como una variable independiente de la 

física y biótica, pero con una fuerte incidencia en esta relación de lo medio ambiental 

(antrópico, físico y biótico); la EIS incluye impactos sobre la salud, actividades 

recreacionales, aspectos estéticos, precios del suelo y de la vivienda, visiones culturales, 

oportunidades de empleo, cohesión de la comunidad, estilo de vida, actividades 

 
 
 
31 



Universidad Mayor de San Andrés 

Facultad de Ciencias Sociales 

Carrera de Antropología 

 
TESIS DE GRADO  

“Impactos Socio Ambientales y Estrategias Aymaras 

En la Construcción Vial del Tramo Ancaravi – Huachacalla” 
 
 
 
 

gubernamentales, bienestar psicológico, respuestas de comportamiento de individuos, 

grupos y comunidades, a continuación la tabla Nº 2, muestra en general para los proyectos 

las actividades que generan impactos al medio social: 

 

Tabla Nº 2 

Actividades que Generan Impactos 

 

Factor     Alteración 

Características y tendencias generales de la población Crecimiento o decrecimiento de la población. 

para el estado, región condado y ciudad.   

Tendencias migratorias en el área de estudio.  Crecimiento  o  decrecimiento  de  las  tendencias 

     migratorias. 

Características de la población en el área de estudio Modificaciones en las distribuciones poblacionales. 

(distribución por edades, sexo, grupo étnico, nivel  

educativo y tamaño familiar).    

Asentamientos  de  grupos  étnicos  diferenciados, Modificación  de  los  patrones  de  asentamiento; 

grupos económicamente débiles o minorías en el área relocalización de la población. 

de estudio.      

Historia económica del estado, región, condado y Crecimiento y decrecimiento de los niveles de empleo 

ciudad.     y desempleo; alteraciones en la distribución laboral. 

Patrones de empleo y desempleo en el área de estudio, Crecimiento y decrecimiento de los niveles de empleo 

incluidas   distribución   laboral,   localización   y y desempleo; alteraciones en la distribución laboral. 

disponibilidad de mano de obra.    

Niveles y tendencias de ingreso en el área de estudio.  Crecimiento  y  decrecimiento  de  los  niveles  de 

     ingresos. 

Patrones y control de los usos del suelo en el área de Alteraciones en la utilización del suelo; el proyecto 

estudio.     puede o no estar de acuerdo con los planes de usos del 

     suelo existente. 

Valor de la tierra en el área de estudio.   Crecimiento o decrecimiento del valor de la tierra. 

Tendencias y niveles positivos en el área de estudio, Alteraciones en los niveles impositivos provocados 

incluyendo contribuciones  territoriales,  impuestos por las alteraciones en la utilización del suelo y en los 

sobre ventas e IRPF.    niveles de ingresos. 

Características de la vivienda en el área de estudio, Cambios en los tipos de viviendas y en los niveles de 

incluyendo tipos de vivienda, niveles de de ocupación ocupación. 

y edad y condiciones del parque de vivienda   

Servicios sociales y de salud en el área de estudio, Alteraciones de la demanda de servicios sociales y de 

incluyendo mano de obra en el sector de salud, salud. 

protección  contra  incendios,  suministro  de  agua,  

recogida y vertido de residuos sólidos y servicios  

públicos.      

Recursos educativos públicos y privados en el área de Alteraciones de la demanda de recursos educativos. 

estudio incluyendo colegios, institutos y  

universidades.     

Sistema  de  transporte  en  el  área  de  estudio Alteraciones  de  la  demanda  de  los  sistemas  de 

incluyendo autopistas, ferrocarril, avión y sistemas transporte, modificaciones en el trazado de autopistas 

fluviales y marítimos.    y ferrocarriles. 

Actitudes  y  estilo  de  vida  de  la  comunidad, Cambios de actitud y estilo de vida. 

incluyendo historia y tendencia de voto.   
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Cohesión, incluyendo grupos comunitarios Rotura de la cohesión. 

organizados.     

Turismo y ocio en el área de estudio.  Crecimiento  y  decrecimiento  del  turismo  y  del 

    potencial recreativo. 

Patrones y características religiosas en el área de Alteraciones  en  los  patrones  y  características 

estudio.    religiosas. 

Área  de  especial  interés,  como  cementerios  e Modificación de las actividades o alteraciones de las 

instalaciones religiosas.   áreas de especial interés.  
Fuente: Manual de Evaluación de Impacto Ambiental / Larry W. Canter. 

 

En el caso de proyectos carreteros como es el de Ancaravi – Huachacalla, se ha identificado los 

siguientes impactos, por la construcción de la carretera, ver tabla Nº 3 

 

Tabla Nº 3 

  Impactos Identificados 
 

   
 

 FACTOR IMPACTOS POTENCIALES IDENTIFICADOS 
 

 SOCIAL FS-1. Perturbación relaciones de gobierno y comunidades locales 
 

  FS-2. Aumento poblacional y demanda de servicios 
 

  FS-3. Daños a la infraestructura 
 

  FS-4. Perturbación de la salud y de seguridad pública 
 

 CULTURAL FC-1. Visiones de “Desarrollo” 
 

  FC-2. Afectación a la dinámica religiosa 
 

  FC-3. Afectación al ámbito identitario 
 

  FC-4. Afectación a las señales culturales establecidas en el Territorio 
 

  FC-5. Afectación en ruinas arqueológicas 
 

  FC-6. Afectación a áreas de esparcimiento social cultural 
 

  FC-7. Irrupciones en la rutina conductual tradicional. 
 

 ECONÓMICO FE-1. Cambios en el uso del suelo y afectación a la producción 
 

  FE-2. Generación de empleos 
 

  FE-3. Dinamización de la economía local 
 

  FE-4. Afectación a las estrategias de sobrevivencia 
 

 AMBIENTAL  (en FA-1 Afectación al factor agua 
 

 relación  al  factor FA-2 Afectación al factor aire 
 

 
Antrópico) 

FA-3 Afectación al factor tierra 
 

 FA-4 Afectación al factor paisaje  

  
 

  FA-5 Afectación sobre la Fauna 
 

  FA-6 Afectación sobre la Flora 
 

Fuente: Elaboración Propia en Base a trabajo de Campo 
 

 

Las EIS implica la valoración sistemática de los impactos de los proyectos de desarrollo o de las 

alteraciones de la calidad de vida de personas y comunidades, en varias etapas del proceso de un 

proyecto de obras públicas, incluidas la fase de consultas, la formulación de alternativas, 

anteproyecto, proyecto, evaluación, medidas correctoras y programa de vigilancia. 
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Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de la Carretera Oruro – Pisiga. 

 

Para la presente investigación se recurrió, como base a la EIA de la carretera Oruro – 

Pisiga, realizada en el año 1993 por las empresas consultoras CONSA y COMSER, 

considerando que la Ley 1333 fue promulgada en el año 1992. Se observa que existen 

algunas limitantes en cuanto al componente social, respecto a los impactos generados por la 

carretera. 

 

A continuación se realiza un resumen de la EIA de la carretera Oruro – Pisiga. “…atraviesa 

una zona geológica Altiplánica y en su tramo occidental, cerca de la frontera con Chile, entra a 

la Provincia Volcánica. A la altura de Caripaya – Opoqueri se ubican dos cadenas de cerros 

paralelos de poca elevación, dirección Noreste-Sureste, separadas entre si en promedio unos 6 

Km.; al medio fluye el río Barras. Al igual que en la región de Corque, se trata de afloramientos 

terciarios y se distinguen las formaciones Mauri, Pomata, Totora, Huayllapucara y Azurita. 

Terminan en el Sur a la latitud de Andamarca con una serie de intrusiones terciarias... tanto a 

lo largo del río Caqueza como del río Barras se observa la presencia de dunas. En general, en la 

parte Sur del área de estudio, entre el lago Poopó y el Salar de Coipasa, se extienden grandes 

superficies de depósitos eólicos... Pasando Opoqueri se entra a una extensa llanura aluvial que 

se extiende hasta Huachacalla. En esta región no existen muchos arenales. El paisaje es 

denominado en el Nor-Oeste por la Cordillera Occidental con los nevados Sajama, Payachatas y 

otros, así como el río Lauca que pasa a 7 Km. de Huachacalla... Huachacalla queda al pie de 

dos cerros altos de origen volcánico que se elevan unos 1000 m sobre la planicie aluvial: el Pacha 

Kollu (4702 msnm) y el Inca Camachu (4795 msnm). Se trata de estratovolcanes de la época 

del Cuaternario. En la ladera Norte del Pacha Kollu se observan dos intrusiones cuaternarias y 

en la parte baja de ambos cerros se distinguen abanicos aluviales.”(CONSA – COMSER 1993 

Pág. 11 - 1.2.1)19. 
 

El área de estudio (Oruro – Pisiga) se encuentra ubicada en la zona tórrida ecuatorial, con 

un grado de radiación pronunciada, el que se incrementa con los rayos ultravioleta por la 

baja densidad atmosférica presente, debido a la altura sobre el nivel del mar en que se 

encuentra la zona de estudio. El eje de la carretera del tramo Ancaravi – Huachacalla pasa 

por tres afluentes principales, el río Caqueza, Barras, Lauca y por las inmediaciones de la 

Laguna Parinakota, que pertenecen a la cuenca cerrada del altiplano. Informe de Impacto 

Ambiental (1994). 

 

El análisis de la situación socio-cultural en el área rural respecto del proyecto carretero 

parte de los siguientes factores: población, educación, salud, organización social, aspectos 

 
19

 Estudio a Diseño Final e Impacto Ambiental CONSA – COMSER 1993 Pág. 11 - 1.2.1 
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institucionales, la posición de la población frente al impacto del proyecto carretero y 

percepción de “desarrollo” para la micro región. 

 

Situación Ambiental Sin Proyecto 

 

Para la construcción de la carretera, el Estado boliviano a través del servicio Nacional de 

Caminos realiza estudios de Factibilidad Vial y Diseño Final, para este tramo el Estudio de 

Diseño Final e Impacto Ambiental de la Carretera Oruro – Pisiga. El estudio realizado en el 

año 1994 dio como resultado tres ejes temáticos en los que se incluyeron subtemas: 

 

Aspectos Socioeconómicos: 

 

“El análisis de la situación socio-cultural en el área rural del proyecto parte de los factores 

principales: población, educación, salud, organización social, aspectos institucionales, la 

posición de la población frente al proyecto y percepción de desarrollo para la microregión”20. 

 

Población: “…se observa que la población en el área de influencia directa llega a 22.473 

habitantes, se observa también que la provincia Cercado ha incrementado su densidad para 

el total departamental, explicando porque en la misma se encuentra la ciudad de Oruro, en 

las otras provincias los datos muestran un decrecimiento en la densidad poblacional. 

 

Estos datos presentan por una parte una disminución de la presión poblacional sobre el territorio 

del área de influencia de la carretera Oruro – Pisiga, pero por otro lado un alto proceso de 

urbanización concentrada en la ciudad de Oruro. Por otro lado se observa que la población total 

del área de influencia del proyecto representa un 69% del total de la población, aún descontando 

la provincia Cercado la población llega a una cifra importante del 37%”21. 

 

Educación: “Existe una categorización de la educación en lo que se denomina la educación rural 

y también la educación urbana provincial. Se observa al igual que la tendencia departamental, 

que las tasas de analfabetismo decrecieron en el periodo intercensal. 1976-1992”22. 

 

Salud: “En el área rural la mayor parte de la cobertura en salud es proporcionada por el 

ministerio de Previsión Social y Salud Pública. 

 
 
 
 
 
20 Op. Cit. Pág. 55.

 

21 Op. Cit. Pág. 64.
  

22 Op. Cit. Pág. 69.
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El cuadro No.2 (ver anexo 2) muestra los establecimientos de salud en las provincias del área de 

influencia directa, se observa que a excepción de la provincia Mejillones (la más pequeña en 

extensión y la provincia con menor densidad poblacional, que recién fue creada en 1989), todas 

cuentan con establecimientos de salud ubicados en diversas localidades, en su modalidad desde 

Hospital General de Base, todos ubicados en la ciudad de Oruro, Centro de Salud, Hospital y en 

su mayoría Postas Sanitarias”.23. 
 

Migración: “La provincia cercado que se constituye como provincia receptora de inmigrantes 

fundamentalmente por la ciudad de Oruro, se constituye en el centro de mejor atracción 

migratoria con una tasa de inmigración de 40.62% ver el cuadro No.3 (en anexo 2), al 

contrario de la provincia Saucari que presenta saldos negativos como expulsora de población, 

debido principalmente a que no existen fuentes de trabajo y poco incentivo a la actividad 

ganadera, poca oferta de servicios básicos (educación , salud y saneamiento básico)”24. 
 

Grupos Socio-Culturales y Formas de Organización: “En el área de influencia directa, existen 

grupos culturales pertenecientes a las culturas: URU MURATO, URU CHIPAYA,  

AYMARAS Y QUECHUAS. 

 

El cuadro No. 4(ver en anexo 2) muestra la presencia de grupos socioculturales predominantes. 

La estructura social predominante en las provincias del área del estudio al igual que la mayoría 

del territorio orureño, es la estructura del ayllu que está referida a una división de límites en base 

a estructura socio geográfica, que responde a conceptos de culturas originarias andinas. 

 

Se puede indicar que existe una unidad de sus formas de organización que responde más a 

autoridades tradicionales. El tipo de tenencia de la tierra está dado por la mancomunidad, casi 

no existe la propiedad individual de los predios y sayañas (esta unidad espacial está referida al 

espacio físico sin extensión promedio determinado, conformado por diversas zonas micro 

ecológicas, además la sayaña de representar una unidad productiva agropecuaria, tiene 

connotaciones simbólicas relativas a una visión microcósmica religiosa-ritual): la propiedad se 

identifica con la propiedad de la familia y el ayllu, las tierras de pastoreo son de uso común, la 

mejor parte es por herencia o sucesión sin título. Es notorio también como en torno a la 

organización del ayllu se refuerza mucho el trabajo colectivo”25. 

 

Uso de la tierra: “Las zonas altas de serranías con terrenos con un importante porcentaje de 

roca, son poco aptas para la agricultura y están destinadas al pastoreo de camélidos. En el área 

 
23 Op. Cit. Pág. 72.

 

24 Op. Cit. Pág. 78.
  

25 Op. Cit. Pág. 79-81.
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de estudio corresponden a las cimas de las serranías de Chillca Kollu, Tupurini y Vito Quiña. 

Son de uso comunal, cada familia posee aproximadamente entre 8 – 10 llamas. 

 

En las laderas de zonas montañosas con abundantes rocas, perfectamente en exposición. Este, 

destaca la presencia de Cactus columnares de género Triochocercus sp., que puede alcanzar 

alturas hasta de 3.5 m., los que son utilizados como fuente de madera en la construcción de 

puertas y vigas para los techos de las viviendas. Sus frutos, denominados “pasacanas”, son una 

especie de tunas que son muy apetecidos por los pobladores, siendo consumidos como fruta. 

 

…en general se puede decir que la actividad agrícola es complementaria a la pecuaria porque 

sólo ciertas áreas son aptas para cultivos. En general la vocación del área de influencia de la 

carretera es el pastoreo, porque los límites ambientales no permiten actividades agrícolas 

intensivas. La actividad agrícola identificada en el área de influencia de la carretera se la 

considera como marginal.”26. 
 

Las experiencias en la construcción de otros proyectos carreteros a nivel Latinoamérica y 

los efectos que este proceso genera en el ámbito social, se ha desarrollado principalmente 

por el ingreso a territorios indígenas, los cuales como es el caso de los Mapuche en el sur de 

Chile, representa de acuerdo a las denuncias un exterminio cultural o una inminente 

aculturación. Excluyendo los efectos inmediatos que genera el proceso de construcción en el 

ámbito social, físico y biótico, los efectos a largo plazo suelen ser los más desastrosos como 

lo plantean los mapuches, ya que ello genera el ingreso constante de elementos “Modernos”, 

que desestabilizan sus usos y costumbres de su cultura. 

 

En este sentido el análisis social desarrollado a estos proyectos por entidades estatales y 

financiadoras han permitido ver las otras visiones de desarrollo y por ende de las 

“necesidades” de la construcción específicamente de carreteras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
26

 Estudios de Diseño Final e Impacto Ambiental de la Carretera Oruro – Pisiga / Informe de Impacto Ambiental – 

CONSA S.R.L. – COMSER S.A. 1993. Pág. 115-121. 
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I.6 METODOLOGÍA 

 

En la antropología social y cultural, la investigación se ampara en la idea fundamental de 

la observación dentro del seno de una comunidad o sistema social (cualitativa), la 

investigación de las distintas sociedades y pueblos exigen hoy otras herramientas 

metodológicas. Las entrevistas estructuradas se utilizan de forma rutinaria para la 

obtención de una información; por ejemplo, el consumo de alimentos, el comportamiento 

sanitario, los recursos económicos, los movimientos migratorios laborales, el tiempo libre y 

otros aspectos. Para analizar en el caso de los proyectos de “desarrollo” y las relaciones 

medio ambientales (cuantitativo) hay que registrar con minuciosidad los procesos que 

generan los impactos. 

 

Estos métodos técnicos cualitativos y cuantitativos de la investigación no han sustituido a 

los estilos tradicionales de investigación de campo, al contrario, las entrevistas en 

profundidad a los informantes clave, y el complejo análisis de los sistemas simbólicos y 

otras prácticas culturales, constituyen una parte esencial de la investigación. 

 

Por tanto la presente investigación es de naturaleza cualitativa, porque busca conocer el 

punto de vista de los actores, intenta comprender los fenómenos, más que cuantificarlos, 

indagar en las subjetividades de los Aymaras, además de buscar el conocimiento en forma 

inducida, desde la vida práctica de las personas, trabajando los conceptos de manera 

flexible y en forma exploratoria. 

 

El Universo se constituye por la posible afectación a comunidades y por las delimitaciones 

en: 

 

� Espacial territorial: El universo está constituido por familias de comunidades 

Aymaras, de influencia directa en tres comunidades (Ancaravi, Opoqueri y 

Huachacalla – Ayllus Catasa, Cala y Kapi), que se encuentren en las provincias 

Carangas y Litoral. 
 

� Temporal por Épocas: La investigación se la realiza desde Noviembre de 2003 hasta 

Abril de 2005 en lo que respecta a los datos cualitativos y cuantitativos, 

identificando a las poblaciones de influencia directa. 
 

La experiencia de la construcción de la carretera Ancaravi – Huachacalla, es única por 

desarrollarse en un tiempo específico (2003-2005) sobre las comunidades de Opoqueri, 

Ancaravi y la Población de Huachacalla, a nivel técnico y ambiental. Ello implica la 
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apertura de caminos en sectores denominados variantes, instalación de campamentos, 

plantas de producción, etc., así mismo conlleva cambios en el aspecto socioeconómico y 

cultural en el proceso de instalación operación y abandono 

 

Ello conlleva visiones de “desarrollo” y de interpretación del camino, lo que para el estado 

es una vía de comunicación con el vecino país, geopolíticas y sus implicancias económicas 

que conlleva, para el pueblo aymara la carretera tiene connotaciones simbólicas del 

“Thaqui”. 

 

Los Criterios de Selección están ligados a las comunidades que tienen un impacto directo 

por el proceso de construcción y presencia de la carretera, las mismas se identifican por las 

siguientes características: 

 

• Las poblaciones y comunidades deberán contar con población y territorio demarcado en 

el Derecho de Vía de la Carretera.  
• Que la afectación sea al aspecto cultural, socioeconómico y ambiental.  
• La influencia sociocultural del proceso de construcción de la carretera (impactos socio 

ambientales), conduzca a una aculturación en las comunidades Aymaras. 

 

Las Técnicas empleadas son: 

 

Para identificar los impactos generados por el proceso de construcción de la carretera y las 

estrategias generadas por los aymaras, se ha utilizado las siguientes técnicas: 

 

� Entrevistas Formales  
� Entrevistas semi-estructuradas a informantes “claves” 
� Talleres de Consulta  

� Evaluación de Impacto Social (EIS) 

Las Herramientas utilizadas son: 

� La Fotografía 
� Reportera  
� Para los Talleres de Consulta y las Entrevistas (ver anexo de guía de entrevista) se 

aplicarán en el estudio: 
� Mapas de Referencia. 
� Cuaderno de Campo 
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Técnicas: 

 

Entrevistas Formales: 

 

• A nivel de comunidad  
• A representantes originarios (Jilacatas, Yatiris, etc.)  
• A representantes estatales (Municipios, Subprefecturas, Corregimientos, Fuerzas 

Armadas, etc.). 

 

Entrevistas Semi-estructuradas: 

 

� Las entrevistas semi-estructuradas, permiten establecer una línea base para poder 

exponer una entrevista a los informante claves, a los talleres de consulta los efectos que 

generan los impactos socio ambientales y las estrategias que asumen los aymaras, ver en 

anexo de documentos Nº 01 
 

Evaluación De Impacto Social (EIS): 

 

La utilización de las técnicas de la EIS, permite identificar en 6 etapas en la predicción y la 

evaluación de los impactos sociales (ver en anexo 3). Estas etapas, están asociadas a la 

predicción en el medio cultural y a la evaluación de los impactos de dichas alteraciones, 

basados en principios generales: 

 

1. Identificación de los recursos naturales conocidos en el área. Dichos recursos pueden 

incluir yacimientos históricos y arqueológicos, áreas de interés ecológico, científico o 

geológico y áreas de importancia étnica. Se considera el panorama cultural del área 

incluidos sus patrones históricos y prehistóricos.  
2. Identificación de los potenciales recursos culturales del área.  
3. Determinación de la importancia de los recursos culturales, conocidos y potenciales, 

en relación a intereses locales, regionales y nacionales.  
4. Establecer los posibles impactos sobre los recursos culturales conocidos y 

potenciales. Dichos impactos deben determinarse en las fases del proyecto 

(construcción, operación y abandono). 

 

Considerando que esta técnica, ha sido diseñada para la elaboración de Estudios de 

Impacto Ambiental, Medidas y Planes de Mitigación. Considerando que para el proyecto 

carretero No existe un EIA actualizado, por tanto no hay Medidas ni Planes de Mitigación 

a los Impactos. A manera de sugerencias, se plantearán en el capítulo IV las 

 
 
 
40 



Universidad Mayor de San Andrés 

Facultad de Ciencias Sociales 

Carrera de Antropología 

 
TESIS DE GRADO  

“Impactos Socio Ambientales y Estrategias Aymaras 

En la Construcción Vial del Tramo Ancaravi – Huachacalla” 
 
 
 
 

recomendaciones a cada impacto identificado, en función a las estrategias asumidas por las 

comunidades Aymaras y los resultados obtenidos, de la problemática por la construcción de 

la carretera Ancaravi – Huachacalla. 

 

Para la identificación de los Impactos se tiene dos variables, una es de Carácter Cualitativo 

y otra de Carácter Cuantitativo, a consecuencia de que la EIS debe ser medible en función a 

elementos Cualitativos. 

 

� De Carácter Cualitativo: Define el sentido del cambio producido por una acción del 

proyecto sobre el ámbito sociocultural, respecto al estado previo a la acción. Puede 

ser benéfica o positiva, perjudicial o negativa, dependiendo de si mejora o afecta el 

contexto o dinámica sociocultural. 
 

� Reversibilidad: Toma en cuenta la posibilidad de que una vez producido el impacto, 

el efecto puede disminuir con el tiempo y el factor sociocultural pueda volver a su 

estado originario sin intervención (reversible) (REV) o su efecto persiste por un largo 

tiempo y no desaparece por si solo (Irreversible) (IRREV). 
 

� Recuperabilidad: Toma en cuenta la posibilidad de que un impacto desaparezca 

cuando se han aplicado las medidas de mitigación, la calificación de este impacto se 

define: 
 

a) Efecto Irrecuperable (IRREC), si el efecto persiste aún cuando se apliquen medidas 

de mitigación.  
b) Efecto Recuperable (REC), cuando su efecto desaparece cuando se aplican medidas 

de mitigación. 

 

� Temporalidad: Se refiere al tiempo que el impacto o sus efectos pueden permanecer 

(sin mitigación), empleándose la siguiente clasificación de éste impacto se define: 
 

a) Temporal (T), cuando el impacto o sus efectos están presentes en forma temporal o 

inminente, durante la presencia del impacto.  
b) Continuo (C), cuando el impacto o sus efectos están presentes de forma continua en 

el total del tiempo que dure el impacto. 

 

� Concentración: este criterio está relacionado con la proyección espacial del impacto, 

la clasificación adoptada es la siguiente: 
 
 
 

 

41 



Universidad Mayor de San Andrés 

Facultad de Ciencias Sociales 

Carrera de Antropología 

 
TESIS DE GRADO  

“Impactos Socio Ambientales y Estrategias Aymaras 

En la Construcción Vial del Tramo Ancaravi – Huachacalla” 
 
 
 
 

a) Proyección Regional (R), si el efecto se extiende a través o fuera del área de 

influencia.  
b) Proyección Local (L), si el efecto es adyacente a la fuente del impacto. 

c) Proyección Puntual (P), si el efecto se limita a la huella del impacto. 

 

� Tipo de acción del impacto: Alude al modo de producirse el cambio; el impacto puede 

ser directo o indirecto como se indica en la siguiente clasificación: 
 

a) Directo (D), cuando el impacto se presenta como consecuencia directa de la 

realización y de la actividad  
b) Indirecto (I), cuando el impacto se presenta como consecuencia de otro impacto. 

 

Herramientas: 

 

Fotografía: Permite tener una visión aproximada del proceso constructivo de la carretera y 

los efectos que esta ocasiona en el medio socio cultural. 

 

Reportera: Permite gravar en medio magnético, las entrevistas y talleres de consulta que se 

desarrollaron en la investigación. 

 

Guía de Entrevista: Se utilizó una guía que permita conducir a la investigación en los 

talleres y entrevistas. 

 

Mapas: A través de los mapas se pudo identificar la longitud e incidencia de la carretera. 

 

Cuaderno de Campo: permitió registrar las observaciones que se realizaron en todo el 

proceso de la investigación. 
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CAPITULO II 

 

II.1 CONTEXTO GEOGRÁFICO: Localización General 

 

El área total del proyecto carretero se encuentra en el departamento de Oruro, 

componiendo las provincias de Carangas y Litoral (ver mapa 02). 

 

Las principales poblaciones existentes en el área de estudio son: Ancaravi, Opoqueri y 

Huachacalla. 

 

II.1.1 Contexto Geopolítico del Departamento de Oruro 

 

El Departamento de Oruro está ubicado en el centro occidental de Bolivia27. Limita al 

Oeste con Chile, al Norte con el departamento de La Paz, al Noreste con Cochabamba, y al 

Sureste y Sur con Potosí. Tiene una superficie de 53.588 km² y su capital es la ciudad de 

Oruro. Está flanqueado al Oeste por las cumbres de la divisoria continental en la Cordillera 

Occidental de los Andes, integrada por cimas volcánicas, entre las que sobresalen el nevado 

de Sajama (6.542 m), o el cerro Toroni (5.995 m). Al Este lo delimita el ramal más 

occidental de la cadena Central, a través de la Cordillera de los Frailes. Encierran estas 

montañas una cuenca intramontaña muy elevada, el Altiplano, que alberga el Lago Poopó 

y los Salares de Coipasa y Uyuni. En ellos destacan la explotación de sales, especialmente el 

caliche y el bórax en la población de Poopó. El clima en el altiplano es frío por la 

elevadísima altitud, que se contrarresta en parte por la baja latitud, de 18-20º S. El nivel de 

los lagos se halla por encima de los 3.500 m, y la precipitación anual es de 450 mm de 

promedio. 

 

A seis años de la creación de la República de Bolivia, en 1831, el departamento de Oruro 

contaba con 84,100 habitantes; al finalizar el siglo XIX, en 1900, la población alcanzaba a 

82,700 habitantes, entre 1976 y 1992, la población del departamento se incrementó en 

29,700 habitantes, en tanto que entre 1992 y 2001 aumentó en 51,760 habitantes. De 

acuerdo al Censo Nacional de Población y Vivienda realizado el 5 de septiembre de 2001, la 

población del departamento de Oruro es de 391,870 habitantes. 

 

Según sexo, la población a nivel departamental se distribuye en 196,821 mujeres y 195,049 

hombres, es decir que el número de mujeres es similar al de hombres. 
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Mapa Nº 2  
Mapas de Departamental y provincial del Proyecto Carretero 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
44 



Universidad Mayor de San Andrés 

Facultad de Ciencias Sociales 

Carrera de Antropología 

 
TESIS DE GRADO  

“Impactos Socio Ambientales y Estrategias Aymaras 

En la Construcción Vial del Tramo Ancaravi – Huachacalla” 
 
 
 
 

El área urbana concentra la mayor parte de la población del departamento con 236,110 

habitantes, de los cuales 114,794 son hombres y 121,316 mujeres; mientras que en el área 

rural 80,255 hombres y 75,505 mujeres. Esta situación se mantiene desde 1976, ya que en el 

censo de 1950 la mayor parte de la población residía en el área rural. 

 

En 1950 el 30.44% de la población total del departamento vivía en la ciudad de Oruro, 

capital del departamento, en 1992 este porcentaje supera el 50%, en el Censo 2001, la 

ciudad de Oruro representa 51.35%, de la población del departamento, con 201,230 

habitantes de los cuales 97,615 son hombres y 103,615 mujeres. 

 

En el Censo 2001 la provincia Cercado con 241,230 habitantes, representa más del 60% de 

la población total del departamento. La provincia Puerto de Mejillones tiene la menor 

población 1,130 habitantes que representa menos de 0.5% de la población total del 

departamento. 

 

Los municipios de Oruro con 215,660 habitantes, Caracollo con 19,860, Challapata con 

24,370 y Huanuni con 19,428 son los municipios con mayor población en el departamento y 

representan alrededor de 70% de la población total. Los municipios La Rivera con 390, 

Todos Santos con 387, Carangas con 353 y Yunguyo de Litoral son los municipios con 

menor población y en conjunto representan menos de 0.35% de la población del 

departamento. 

 

II.1.2 Tipología Fisiográfica Regional 

 

De acuerdo al Manual Ambiental Para la Construcción de Carreteras, esta zona se 

encuentra ubicada en un Piso Alto – Andino Semi – Húmedo sin cultivos: 

 

El Clima: Proviene de la región montañosa de la Cordillera Oriental de los Andes, localizada 

por encima de los 4000 msnm y que, en la región central de Bolivia tiene una dirección 

Norte-Sur. 

 

Los Suelos: El relieve es abrupto y con afloramientos rocosos paleozoicos. Tiene un clima 

tropical de altura con grandes fluctuaciones diarias de las temperaturas. Las 

precipitaciones medias anuales son variables entre 500 y 700 mm y las temperaturas medias 

fluctúan entre 3.5 a 5º C. en promedio la línea de las nieves eternas se encuentran a los 5000 

msnm. Los suelos varían desde poco profundos, gravosos en las laderas escarpadas, a suelos 

relativamente profundos en los fondos de los valles. 
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La Flora: La vegetación está caracterizada por gramíneas de hojas duras como el Ichu Stipa 

ichu, Festuca dolichophylla, Calamagrosis jamesonii, Calamagrostis curvula, Aciachne 

pulvinata; arbustos como Baccharis incarum, B. alpina; hierbas como el Hypochoeris 

taraxacoides, H. meyeniana; cojines de Pynophyllum, Arenaria spp. y Azorella compacta. 

 

La Fauna: Está representada por especies que están adaptadas a las bajas temperaturas. 

Son típicos los roedores del Gen. Ctenomys, o las viscachas Lagidium viscacia, lagartijas del 

Gen. Liolaemus, camélidos como la vicuña Vicugna vicugna, la llama Lama glama y la 

Alpaca Lama pacos. Entre las aves se destacan al cóndor Vultur gryphus, halcón Falco 

sparverius, la maría Phalcoboenus megalopterus. 

 

División Política y Socio Territorial del Espacio Regional: La región en estudio del proyecto 

carretero, en la actualidad presenta una cohesión cultural (denominada Nación Aymara), a 

la vez experimenta una sobreposición de estructuras de carácter socioeconómico y socio-

geopolítico que, desde una perspectiva macro general, se muestra a si misma como una 

complejidad organizativa del espacio regional, jurídicamente legitimada por la propia 

Constitución Política del Estado y otras Leyes. 

 

Características de las Distintas Estructuras Organizativas del Espacio Regional: 

 

Cultura: La zona de estudio presenta una armonía cultural propia de la región, étnicamente 

se encuentra poblada por la Nación Aymara, jurídicamente se encuentra legitimada por el 

Constitución Política del Estado. 

 

Socioeconómica: Se entiende por economía, la manera cómo las sociedades gestionan, 

administran y destinan sus recursos, entonces en el área del proyecto y en función a la 

caracterología cultural y manejo de sus recursos, disposición y control del espacio, 

generador directo y/o indirecto de los principales recursos. 

 

Eduardo López Rivas28, describe al pueblo andino en su generalidad como “...pastores que 

se dedicaban a la explotación del ganado auquénido...”, a la vez cita a Polo de Ondegardo 
(1572), el mismo que diferencia entre los habitantes de las regiones altas económicamente, 
frente a los indígenas de las regiones bajas, haciendo referencia a la tecnología andina con 
una mayor complejidad producto del manejo pastoril de auquénidos. 
 
28

Es a través del Decreto Supremo Nº 21060 (1985), donde se ingresa al modelo económico mundial denominado como 

“neoliberalismo”
28

, y a partir de 1992 el estado promulga la ley 1333 de Medio Ambiente con las visiones de 
desarrollo sostenible, a partir de estas condiciones jurídicas los proyectos de desarrollo vial a través del SNC, se 
incorpora los estudios ambientales a las carreteras  
28

 Cultura y Religión en el Altiplano Andino / Pobladores de la altiplanicie Andina. Pág. 45 
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“Vivirían pobrísimos, dice, e le sería forsado despoblarla, e con el ganado son más ricos y tiene 

su tierra mas proveyda y comen de hordinario y visten mejor y más abundante que los que 

habitan en tierras fértiles, viven más sanos y están más multiplicados los pueblos y más enteros 

que los otros; e aun en la misma comida que los de tierra caliente cogen, les falta más de 

ordinario que a estos otros por que se les rescata casi toda, al tiempo de la cosecha con el ganado e 

rescatanles de lana y cosas que della lleva hechas, y con esto cargan el mayz e axi e otras 

legumbres, lo cual llevan a su tierra con poco trabajo, aunque sean lexos. “(Relación echa del 

notable dano que resultan de no guardar a los indios en sus fueros. 1571. Pág. 64. Ediciones 

Urteaga)”. 

 

Las actividades de los Aymaras, varían relativamente, de acuerdo a las regiones de 

asentamiento; aunque de manera general la economía de las comunidades Aymaras se 

basan fundamentalmente en la agricultura y la ganadería. En las regiones altas, la principal 

actividad es el pastoreo de los auquénidos y una escasa producción de papa. En las regiones 

intermedias, la principal actividad es la agrícola, dividida en tres épocas principales: 

cosecha, siembra y una intermedia para aventar los granos y deshidratar algunos 

tubérculos, cultivan papa, quinua, cañawa, haba y cebada. La ganadería consiste en la 

crianza de auquénidos, ovinos y en menor escala, bovinos, cerdos y ganado caballar29 

además, en los últimos 50 años se ha podido observar los altos índices de migración 

estacional, ligada a la tenencia de la tierra, efecto que hasta la fecha ha conllevado procesos 

de colonización de tierras bajas. 

 

En las regiones cercanas a los lagos y ríos importantes también se dedican a la pesca. 

 

Las poblaciones Aymaras asentadas en las regiones templadas, se dedican principalmente al 

cultivo del maíz y hortalizas, y las que se ubican en las zonas subtropicales (yungas) al 

cultivo de productos propios de estas regiones, frutas granos, hortalizas, etc. 

 

Socio Geopolítica: Las leyes de Participación Popular, Municipalidades y Descentralización 

Administrativa, han generado un proceso de rediseño de la fisonomía estructural del país, y 

como se señala en el Atlas Estadístico de Municipios (1999), a partir de 1984, no existe 

parcela del territorio nacional ni ciudadano que no pertenezca a una jurisdicción municipal. 

 

En este contexto municipalista, el proyecto carretero cruza los siguientes municipios: 

Carangas y Litoral. 
 
 
 

 
29

 Urquidi, 1982: 122-147; Valda, 1973 
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Complejidades de la División Política y Socio Territorial del Espacio Regional: La 

complejidad en la división política y socio territorial del espacio regional, se da a partir de 

la existencia y sobreposición de varias estructuras organizativas, todas ellas ejerciendo 

control sobre espacios geográficos. En el área de trabajo del presente proyecto existen las 

siguientes estructuras organizativas: 

 

Departamento: Oruro. 

Provincias: Carangas y Litoral. 

Municipios: Huachacalla y Corque. 

Cantón: Corque, Opoqueri y Huachacalla. 

 

De acuerdo con el sentir de gran parte de la población del área del proyecto, la interacción 

social, económica y cultural de cada municipio con su población, está ligada con el sector 

Aymara de élite (que es el que en gran parte monopoliza el poder municipal). 

 

Ayllu Catasa: A este ayllu pertenece la estancia de Ancaravi, el cual se encuentra en el 

cantón de Corque.  

Ayllu Cala: A este Ayllu pertenece la comunidad de Opoqueri y se encuentra ubicado en el 

cantón de Opoqueri  

Ayllu Kapi: A este ayllu pertenece la Población de Huachacalla y se encuentra ubicado en 

el Cantón de Huachacalla. 

 

En resumen y de acuerdo a lo señalado, todo habitante de Bolivia pertenece a un 

Municipio, pero a su vez puede pertenecer a una Organización Tradicional (OT) pero a su 

vez puede pertenecer a una Tierra Comunitaria de Origen (TCO), Territorio Indígena (TI), 

una Reserva de Biosfera, Parque Nacional, etc. 

 

Pero esta división de OT puede o no coincidir con un Municipio, tal como se observa en el 

mapa Nº 03, donde se presenta la superposición entre los ayllus y los cantones de la 

provincia Carangas. 

 

II.2 Antecedentes Históricos y Caracterología Cultural Aymara. 

 

“La América prehispánica se presentaba como un conglomerado de pueblos y lenguas diferentes 

que se articuló políticamente como parte del imperio español y bajo el alero de una lengua 

común. La diversidad lingüística americana era tal, que algunos autores estiman que este 

continente es el más fragmentado lingüísticamente, con alrededor de 123 familias de lenguas, 

muchas de las cuales poseen, a su vez, decenas o incluso cientos de lenguas y dialectos. Algunas 
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de las lenguas indígenas importantes —por su número de hablantes o por su aporte al español— 

son el náhuatl, el taíno, el maya, el quechua, el aymara, el guaraní y el mapuche, por citar 

algunas”30. 
 

Gran parte de los estudios realizados a las culturas prehispánicas, en particularidad 

relacionada a las culturas andinas, proviene desde el periodo de la conquista española a 

través de crónicas de los sacerdotes y de los mismos cronistas de origen inca como Guamal 

Poma de Ayala. Los Aymaras fueron conquistados por los Incas en el año 1450, cuando 

formaban unos 80 reinos dispersos en un amplio territorio y enfrentados entre sí. A partir 

de 1535 los españoles conquistaron el Altiplano boliviano al mando de Diego de Almagro y 

ocho años después, en 1542, el Virreinato del Perú incluiría ya la totalidad de su territorio. 

 

Actualmente en el territorio que habitan los Aymaras, se encuentran los centros 

arqueológicos de Tiwanaku y Pucará. Basan su subsistencia en la agricultura con la 

obtención de papa, maíz, cebada, quinua y coca, el pastoreo de la llama y la alpaca, y la 

pesca en el lago Titicaca. También son diestros artesanos del metal, la cerámica, los tejidos 

y la cestería. La organización social está basada en el ayllu, forma andina del clan, al que 

pertenecen todos los parientes que tienen vínculos de sangre y que realizan en común las 

tareas agrícolas y ganaderas. 

 

La lengua Aymara está muy difundida y la hablan diversos grupos como los Collas, 

Lupacas, Pacajes y otros. Hoy, numerosos grupos Aymaras han adoptado la lengua 

quechua. En la actualidad viven aproximadamente 1.250.000 Aymaras en Bolivia y 

300.000 en Perú. 

 

Familia Sociolingüística Jaqi.: El idioma Aymara es miembro de la familia lingüística jaqi. 

Otras lenguas que pertenecen a esta familia son el kawki y el jaqaru, ambas habladas en la 

república del Perú31. 
 

El idioma Aymara es una lengua aglutinante o polisémica, recurre a una serie de sufijos 

para las emisiones gramaticales. No existe una categoría gramatical del género, se utiliza 

específicamente, sustantivos femeninos o masculinos32. 
 

Otras características gramaticales, a las que Hardman llama postulados lingüísticos son: el 

conocimiento personal y el conocimiento indirecto. La relación determina el uso de 

 
30 Biblioteca de Consulta Virtual 2004 - Microsoft Corporación © 1993-2003

 

31 Hardman, 1974 Pág.7
  

32 Guzmán de Rojas, 1982 Pág.23
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pronombres humanos y en contraste con los no humanos. El sistema básico de cuatro 

personas gramaticales33. 
 

Origen de la Población Aymara (Cultura Carangas): “Después del colapso del Imperio de 

Tiahuanaco, entre los años 1000 y 1100 aparecen en el altiplano varios señoríos en pugna, 

se trata de grupos aymara-parlantes, producto del disgregado imperio Tiahuanaco, cuya 

lengua se presume fue el puquina. Son pueblos que irrumpen desde el sud-oeste después de 

una época marcada por una severa sequía que afectó seriamente los sistemas agrarios 

controlados por los tihuanacotas” ver mapa Nº 334. 
 

Los Señoríos Aymaras identificados son los: Canchas, Canas (al Sur de Cuzco); Collas en la 

ribera Nor Occidental del lago Titicaca; Lupazas en la ribera Sur Oriental; Pacajes en el 

actual departamento de La Paz; Soras y Quillazas en el Departamento de Oruro; Carangas 

también en el mismo departamento y en las tierras altas de Arica (Norte de Chile); al Sur 

están los Caracaras y los Chichas, y al Sur-Este Charcas y Cuis. Se supone que los Soras son 

Mitmas. Podemos agregar a este conjunto, los Quinuas en los Yungas de La Paz, los 

Yamparas en Chuquisaca y los Lípez al Sur de Potosí, estos últimos no están considerados 

como señoríos propiamente dichos. Finalmente están los Callahuayas en una región donde 

se conservan vestigios de la lengua Puquina. 

 

Estos grupos que ocupan principalmente el Altiplano y las laderas de la cordillera 

comparten territorio con los Urus, que controlaban las cuencas acuáticas, y con los 

Choquelas, cazadores que viven en las montañas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
33 Hardman, 1972 Pág. 37 - 46

 

34 Revista de la Academia Nacional de Ciencias de Bolivia 1996.
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Mapa Nº 3  
Mapas de los Señoríos Aymaras 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Teresa Gisberth - Los Chullpares del Río Lauca.  
Revista de la Academia Nacional de Cienicas de Bolivia. Nº 70.  
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El territorio ocupado por los Aymaras tiene un espacio dual en cuyo centro está el eje 

acuático o “Taypi” formado por el lago Titicaca (antes del lago Chuchito), el lago Poopó 

(antes lago Aullagas) y el río Desaguadero que une a ambos. Este “Taypi” divide el 

territorio en dos sectores Urco al Oeste, (que significa: lo alto, lo masculino, lo fuerte) y 

Uma al este (que significa lo femenino, lo bajo y húmedo)35. 
 

La ocupación de los Aymaras parlantes puede identificarse entre los años 1200 y 1400 

aproximadamente, después de lo cual tuvo lugar la invasión incaica que comienza según 

Cieza de León, durante el reinado de Viracocha cuando este Inca interviene en la lucha 

entre los Collas y Lupazas. El Mallku de los primeros, tenía su asiento en Atún Colla en 

tanto que Cari, señor de los Lupazas, tenía su capital en Chuchito. 

 

“Los incas penetran militarmente en el territorio aimara con Pachacuti, consolidándose la 

conquista del Collao durante el reinado de Tupac Inca Yupanqui. La mayoría de los estudiosos 

atribuyen a este último la conquista del Collasuyo. Cobo nos dice que ante el avance de los 

ejércitos de Pachacuti los Collas y Pacajes para su defensa se acogieron a algunas pucaras como 

la de Juli y la de Caquingora. Al parecer, estando allí parapetados Tupac Inca Yupanqui los 

sorprendió, pues Cobo nos dice que este Inca “se encaminó al Collao por detrás de las cierras de 

Vilcanota y vino a salir a Chungará, tomando por las espaldas al ejército de los Collas”. De 

atenernos a esta cita el Inca Tupac Yupanqui penetró en el Collao por la zona del Sajama y el 

río Lauca, los cuales lindan con el lago Chungará. La fortaleza de Caquingora donde estaban 

reunidos los aimaras, se encuentra cerca de la frontera de los Carangas… la relación de 

Guarachi, que colaboró con el Cacique de los Carangas, con los descendientes de los Incas 

durante la Colonia nos hace presumir la existencia de un pacto antiguo entre los caciques 

Guarachi y Soto con los Cuzqueños, a fin de ayudar la conquista de los Pacajes por los Incas 

permitiéndoles el paso por su territorio”( Revista de la Academia Nacional de Ciencias de 

Bolivia 1996. Pág. 22) 

 

Antes de la invasión Inca los pueblos Aymaras estaban gobernados por los Mallkus, sistema 

que mantuvieron los Incas y que perduró durante la dominación hispana. Riviere plantea 

que los dos grandes jefes Changas al momento de la conquista eran Mamavillca, que 

gobernaba sobre Corquemarca y Sabaya; y Choquechambi que mandaba en Totora y 

Pachamama, este último muere en 1540 y le sucede Layme. En segundo nivel, en la línea de 

los caciques de Sabaya, estaban Villca Callisaya y Baltasar Condor Villca, hijo éste del 

curaca Mollo que controlaba Sabaya y Huachacalla. 
 
 
 

 
35

 Revista de la Academia Nacional de Ciencias de Bolivia 1996. Pág. 20 
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A través de un Memorial de Charcas se tiene el dato de que en 1584 el cacique de que los 

Carangas era Don Juan Soto quien, juntamente con Juan Colque Guarachi, cacique de 

Quillazas, pretendía el control de todos los indígenas que acudían a la mita de Potosí. El 

documento indica que entre los abuelos de Soto estaba un tal “Capurata”, nombre 

relacionado con el mítico Tata Sabaya. Soto era nieto de Chuiquichambi. Al parecer Soto 

estaba en primer lugar en tanto que Colque Guarachi era “segunda persona” de los 

Carangas Urinsayas. Todo indica que se trataba de Mallkus Aymaras importantes. 

 

Choque Capuma Juan, en su texto La Carretera Oruro – Pisiga y su integración Regional 

Nacional e internacional (Oruro - 2003) menciona a Toribio José, el cual describe a la zona 

de influencia de la carretera Oruro – Pisiga. 

 

“Desde el nacimiento de la república hubo congruencias entre la región de Tarapacá y 

Oruro: es así que el Mariscal de Zepita rechazó el pronunciamiento de Tacna, Arica y 

Tarapacá para unirse con Oruro y formar una unidad administrativa, o sea un solo 

departamento: porque se consideraban integrantes del antiguo Alto Perú; sin esas 

exclusiones Bolivia habría tenido una amplia costa desde Tacna y Arica y quizá hasta 

Copiapó; sin embargo los comandantes ubicados en la audiencia de Charcas no 

comprendieron que era indispensable unir Tarapacá y Tacna. 

 

José Toribio expresa en el siglo XVI, que en “Eque Eque” (hoy Iquique) hay indios Urus 

hasta el puerto de Loa donde hay muchas ruinas arquitectónicas, anterior a los Aymaras. 

Se dice también, que los habitantes del Altiplano usaban las rutas de Coipasa hacia Pisiga 

por la quebrada de Camiña para llegar a la costa. Además, exponen que los “Urus se 

esparcían a lo largo del litoral de Tarapacá y del Altiplano, que de una manera simétrica y 

paralela desde el grado 16 hasta el 25 de latitud Sud, y tenían afinidad de parentesco con 

los Changos de la Costa, los que llegaban hasta el grado 28, o sea en la longitud aproximada 

ahora entre Tacna y Copiapó. 

 

En cambio, las comunidades o ayllus de Carangas estaban extendidos hasta la misma costa 

de Tarapacá; esta armonía fue menoscabada cuando se crearon el Virreinato de Lima, como 

consecuencia de la conquista de Pizarro en 1532, y después de la fundación de la Audiencia 

de Charcas, ante esas dos supremas autoridades, los comunarios de Changas hicieron 

exposiciones para que no se fraccionara sus dominios y consiguieron en España lo que se 

denominó: “Composición con la Corona de España” mediante los cuales el rey les devolvió 

el dominio de sus tradicionales patrimonios, a cambio de elevadas tasas de 
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contribuciones y de la conscripción de cierto número de nativos, para las mitas en las minas 

de Potosí y Oruro”36. 
 

II.2.1 Proceso Histórico Colonial 

 

Los primeros informes sobre la zona perteneciente a la descendencia del Señorío Carangas, 

denotan que (de acuerdo a Zenón Bacarreza37) estaba compuesta por una sola provincia 

“Jach’a Carangas” del Imperio Inca, luego una de las más importantes provincias del 
distrito de Charcas, durante la dominación española, hasta la fundación de la república y 
creada por ley de 5 de septiembre de 1826. 

 

Los seis pueblos más importantes de Carangas, producto de la reducción toledana, son: 

Choquemarca, Andamarca, Orinoca, Chuquicota, Sabaya y Totora que reúnen 147 

poblados prehispánicos, lo que da idea de la dispersión en que vivían los Aymaras antes de 

la conquista. A estos pueblos hay que añadir Huachacalla, Chuquicota y Huayllamarca, al 

Sur, Curahuara de Carangas, Pachama, Challacollo y Choque-chambi, al Norte; más el 

pueblo de Chipaya, próximo a Sabaya, que estaba poblado por los Urus. 

 

Los Agustinos adoctrinaron este territorio en el siglo XVI. Allí estuvo Luis López de Solís, 

que fue luego Obispo de Quito. Las doctrinas Agustinas, que comprendían la provincia de 

Paria, tenían en Challacollo un gran centro con abundante población de Urus. Quedan 

grandes Iglesias en Andamarca, en la parroquia anexa de Copacabana de Andamarca; en 

Sabaya que tiene pinturas y murales realizadas en 1880; en Corque que fue cabeza del 

distrito; y en Curahuara de Carangas. Esta última iglesia fue modelo de otras capillas de 

reducidas dimensiones con pinturas murales, al igual que Curahuara, la iglesia de Caripaya 

y la de Sabaya que pertenecen a la segunda mitad de siglo XIX. A las iglesias mentadas 

hay que añadir otras como la del pueblo de Sajama y la de Macaya. 

 

En 1545 la primera capital que tuvo Carangas fue Totora, en 1562 Don Juan y Don 

Hernando, caciques del pueblo de Horinoca, realizan un informe descriptivo de la zona 

dirigido a la Corona de España: 

 

Don Juan y Don Hernando, Caciques del Pueblo de Horinoca. Justicia 

AGI, LIMA, lib. X, ff. 227v – 228v (Mencionado en BARNADAS 1973:378) 

 
36 Choque Capuma, 2003 Pág. 11

 

37 El año de 1910, Zenón Bacarreza presentó al Gobierno Boliviano un Informe Técnico sobre la provincia Carangas 
(Departamento de Oruro). Este documento es el resultado de un viaje de inspección y estudio durante dos meses. Los datos 
e informes han sido recogidos, según el autor, directamente de los indígenas de la región. La provincia Changas (Jach’a 
Carangas) se extiende por la mayor parte del territorio de o que anteriormente fue la “provincia de los Carangas”.
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“Regente e oydores de la nuestra audiencia rreal, que rreside en la ciudad de La Plata de los 

Charcas de las provincias del Perú. Por parte de don Juan y don Hernando, caciques 

principales del pueblo de Horinoca, que es en las provincias de los Carangas. Me ha sido hecho 

relación que la dicha provincia de los Carangas está poblada en tierra muy esteril y fría y donde 

no hay ningún género de comida, sino unas raizes que se llaman papas, las que les a causa del 

gran frió de la tierra se yielan muchos años .Y los naturales viven de la granjería del ganado”. 

 

“Y para que los susodichos asentasen y poblasen la dicha provincia, el Hinga, quien ellos tenían 

por su rey y señor, hordenó y mandó que los balles que alrededor de la dicha provincia ay, 

tuviesen los naturales de ella para sí propiamente, para que ellos pudiesen tener sus comidas y 

ganados para se poder sustentar con la ganadería de ellos”. 

 

“Y que agora de poco tiempo a este parte, las personas que han tenido cargo la gobernación de la 

dicha provincia, contra la posesión de los dichos valles, los han repartido y dado a personas 

particulares de que ellos han recevido gran daño, por haver cegado la dicha grangería que ansi 

tenían de la dicha fruta que sustentaban y también la del ganado, lo cual ha sido causa de que la 

dicha provincia se despueble y destruya totalmente”. 

 

Madrid, 14 de febrero de 156238 

 

En 1628 Vásquez de Espiniza, describe: 

 

“Vázquez de Espiniza, A., Compendio de descripción de las Indias Occidentales, 

Confina con la provincia de Paria. 

 

Tiene grandes pueblos, como son Corquemarca, que es la cabeza de esta provincia donde asiste el 

corregidor que provee el Virrey en ella; Guayllamarca 5 leguas de Curaguara y otras 5 de Totora; 

Turco donde hay riquísimas minas de plata, de las cuales se ha sacado grande cantidad de plata 

virgen, y si no hubiera dado en agua fueran las más ricas de las Indias. Este pueblo y minas 

cerca del camino real, yendo de Arica a Potosí a mano izquierda, dos leguas del tambo Titiri. 

 

Tiene esta provincia otros muchos pueblos, los cuales son muy ricos y las doctrinas, por las 

grandes crías de ganado de la tierra que tienen, por ser las mejores y de más trabajo que hay en el 

Piru, y así vales más que los de otras provincias. 

 
 

 
38

 Gilberto Pauwels – El Informe de Zenón Bacarreza Carangas en el Año 1910. ECO ANDINO 1997 Año 2 No. 3 pp. 

63-139 
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Por medio de ellas pasa el camino real del puerto de Arica a Potosí. Esta provincia es 

la que da mayor mita a Potosí, aunque todas han ido a menos, porque están los pueblos menos 

cavados y los indios apurados. 

 

Por el Norte confina con la provincia de los Pacages, por Oriente con Porco y Potosí, por el Sur 

con la de Atacama y por el Poniente con los Valles de Arica y Tarapacá. 

 

Por ella, además de ganado manso y carneros de la tierra y de castilla hay gran cantidad de 

ganado silvestre y cimarrón, que guanacos y vicuñas, viscachas como conejos, avestruces, 

perdices, ánsares, con otras especies y diferentes aves. 

 

La tierra es muy sana. Sólo se dan en ella papas, quinua, ocas. El maíz y fruta se trae de los 

valles calientes. 

 

Hay por los campos y llanadas sepulcros de los gentiles como los referidos. 

 

(N° 1414) Lo más grueso del valle, es de la 7 leguas hasta el tambo Guanta, que es camino de 

Potosí, donde hay en él muchas estancias de españoles con indios yanaconas y negros, donde 

hacen grandes sementeras de trigo, maíz y otras semillas. En medio del valle está el pueblo de 

Lluta de indios, que está de Arica 4 leguas. En este valle no se da viñas, ni olivares, sino sólo lo 

referido por ser el agua de azufre y alumbre. 

 

El valle es de mucho agua y arboleda y por él va el camino de Arica a Potosí, a Guanta 6 leguas, 

y luego se sube la cuesta blanca y se va a Copataya, que ya es de temple frío y sierra, 20 leguas de 

Arica. Y de allí a Cozapa y a los Cerros, a Titiri y a Choroma en la provincia de los Carangas, 

por donde se aparta el camino a Potosí a mano derecha del de Horuro” (Gilberto Pauwels – El 

Informe de Zenón Bacarreza Carangas en el Año 1910. ECO ANDINO 1997 Año 2 No. 3 

pp. 63-139) 

 

El Diccionario geográfico de 1786 de ALCEDO, describe: 

 

ALCEDO, A. de, Diccionario geográfico, histórico de las Indias Occidentales o América, 

Madrid, Atlas, BEA 205-208, 1967, pp. I, 228-229. 

 

“Provincia y corregimiento del Perú, confinante al N. Con la de Pacages, por el E. Con la de 

Paria, por el S. Con la de Lípes y por el O. Con la de Arica. Tiene 26 leguas de largo N.S. y de 

30 de ancho por donde más. 
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El temperamento de todo ellos es frío y sumamente ventoso, y así no produce más frutos que los 

de la sierra; pero cría mucho ganado mayor y menor, guanacos, carneros de la tierra o llamas, y 

no pocas vicuñas, y por donde confina con la de pacajes también se cría cerdos. 

 

Sus minas de plata están bien trabajadas, y la más famosa es la de Turco, donde se encuentra el 

metal macizo. Hacia poniente tiene algunas llanuras despobladas, que son arenales, en que se 

suelen hallar pedazos de plata, que llaman papas de este metal, y se han cogido hasta de 150 

marcos de eso. 

 

Tiene algunos arroyos pero ninguno de consideración. 

 

Tenia de repartimiento su corregidor 54.526 pesos fuertes, pagando de alcabala 436 en cada 

año. 

 

Sus habitantes, casi todos indios, llegan a 11.000, repartidos en 25 pueblos. La capital es 

Tarapacá, y los otros: Turco, Cosapa, Turquiri, Chillahua, Curahuara, Totora, Huaillamarca, 

Llanquera, Chuquicota, Chuquichambi, Unduavi, Corquemarca, San Miguel, Coro, 

Andamarca, Orinoca, Belén, Huachacalla, Chipaya, iscara, Sabaya, Asiento de Carangas, 

Ribera de Todos Santos, Negrillo. 

 

Tiene el mismo nombre de Asiento de Carangas y pertenece al Arzobispado de Charcas un 

pueblo de la citada provincia, donde residían las Arcas reales y el corregidor, que se pasaron al 

de Tarapacá, distante 30 leguas, y quedó reducido a un corto pueblo de indios, anexo al Curato 

de Huachacalla”. 

 

Finalmente el informe de Zenón Bacarreza de 1910 describe: 

 

“La provincia de Carangas, que es la más extensa del departamento de Oruro, está situada al 

extremo occidental de la gran meseta andina y su territorio se extiende desde la vertiente oriental 

de la Cordillera Exterior que deslinda la frontera con la República de Chile en la que se 

encuentran los más altos picos cubiertos de nieves perpetuas, que se elevan sobre un terreno cuyo 

nivel es mayor que el de la altiplanicie en general. Así su terreno es montañoso en la parte Norte 

y Oeste, ondulado en la del Este, llano y arenoso en la del Centro y Sud. 

 

Está situada más o menos, entre los paralelos 17º 39’ y 17º 41’ al Norte, y 19º 10’ y 19º 25’ al 

Sud; y entre los meridianos 67º 30’ y 67º 02’ al Oriente, y 68º 15’ y 69º 16’ al Occidente (Oeste 

de Greenwich). Su área territorial, que estuvo calculada en 21,690.77 kilómetros cuadrados, ha 

quedado reducida a 21,240.11 Kilómetros cuadrados, en virtud de la demarcación de límites 
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efectuada conforme al tratado de paz y amistad de 20 de Octubre de 1904, celebrado en la 

República de Chile 

 

Limita al Norte con las provincias de Pacajes y Sica sica del Departamento de La Paz; al Este 

con las del Cercado y Poopó; al Sud, con la de Abaroa y al Oeste, con Arica y Tarapacá, 

República de Chile. 

 

La división política de su territorio comprende 8 Cantones y 7 Vicecantones que siguiendo el 

orden geográfico de su ubicación, a partir de la capital Corque”, como se conforma en la Tabla 

Nº 4, siguiente: 

 

Tabla Nº 4 

 

División Política de la Provincia Carangas en el año 1910 

 

 Cantones Vicecantones 

Centro Corque (Capital)  

Norte Choquecota Chuquichambi 

Norte Huaillamarca Llanquera 

Norte Turco Cosapa 

Norte Totora  

Norte Curahuara Sajama 

Sud Huachacalla Sabaya y Carangas 

Sud Andamarca Orinoca  
Fuente: Zenón Bacarreza – Informe de la Provincia Carangas 1910 
 

 

Prestación Vial y Estadísticas de Contribuyentes. 

 

Respecto al tema de construcción de carreteras Bacarreza en su informe técnico de la 

provincia Carangas (1910), hace referencia a los periodos de los señoríos Carangas, 

(prehispánico), colonial y republicano. 

 

“Este servicio, como toda innovación útil en el orden social o administrativo, ha escollado en su 

aplicación correcta con este espíritu rehacio y conservador que caracteriza al indio de Carangas. 

 

Es por esto que su concurso á la reparación de caminos, cuando ordena la autoridad superior, se 

reduce á que los indígenas de cada ayllo, se resenten aglomerados en los lindertos de su territorio 

por donde pasan los caminos principales, sin más herramientas que algún pequeño instrumento 
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de labranza ú estacas de madera que les sirven para arrancar dos o tres terrones de tierra, que los 

colocan sobre puestos de trecho en trecho en dos líneas que señalan el ancho y dirección del 

camino, operación única en que consiste todo el trabajo de vialidad, que se efectúa nada más que 

dentro del territorio del ayllo respectivo, por pequeña que sea la parte de camino que lees 

corresponda y siempre que hay algún propase, se suscitan luchas encarnizadas con los 

colindantes que por tal hecho consideran atacados sus derechos de propiedad, agravándose esta 

predisposición a la lucha por el estado de embriaguez en que acostumbran concurrir al trabajo, 

para lo cual los alcaldes o ilacatas, tienen la obligación de proveer del alcohol necesario. 

 

Esta manera aparente de dar cumplimiento al impuesto de prestación vial, no beneficia en nada 

los caminos de la provincia, que se conservan en estado primitivo y que solamente por la 

topografía llana del terreno pueden ser transitables en la estación secas, convirtiéndose en 

fangales peligrosos en la de lluvias. He aquí, pues, la razón por la que tan importante servicio ha 

dado resultados nugatorios en la provincia, y las autoridades se ven cohibidas para exijir su 

cumplimiento en la forma prescrita por la ley vigente. 

 

Se hace necesario que su ejecución se imponga por medios enérgicos que son susceptibles de 

emplearse en este caso, tratando de hacer desaparecer las preocupaciones de los indios, se 

obtendrá talvez, exigiendo el pago del impuesto en dinero, á razón de 40 o 50 centavos por jornal, 

medida que permitirá el enganche de trabajadores a salario, y la adquisición de herramientas 

para hincar los trabajos en forma conveniente, cuya prosecución por los mismos contribuyentes, 

no sería ya dudosa. 

 

El sistema de trabajo que, con éxito se emplearía en Carangas, para tener caminos permanentes 

y seguros, dadas las condiciones del terreno y que los encargados de su dirección no siempre 

poseen conocimientos técnicos, consistiría sencillamente en la apertura de cunetas de 0.80 

centímetros de ancho por 0.40 de profundidad a los costados del camino al que se daría el ancho 

de 6 a 8 metros, según los accidentes del terreno. 

 

La formación de los padrones de prestación vial, que es la base para la recaudación del impuesto 

personal o pecuario, ha podido llevarse a cabo por primera vez debido al laudable empeño del 

actual Subprefecto de la provincia, cuyo resultado correspondiente al año pasado y al actual, se 

detalla en la siguiente Tabla Nº 5: 
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Tabla Nº 5 

Padrón de Prestación Vial 

 

Localidades Padrón de 1909 Padrón de 1910 

Corque 909 908 

Choquecota 279 250 

Vice id 279 100 

Chuquichambi   

Huaillamarca 282 200 

Llanquera 104 300 

Turco, incluso 113 400 

Cosapa   

Cosapa 36 … 

Totora 420 468 

Curahuara, 369 250 

incluso Sajama   

Guachacalla 291 365 

Sabaya 331 325 

Carangas 51 200 

Andamarca 830 800 

Orinoca 377 375 

Totales 4.671 4.941  
Fuente: Zenón Bacarreza – Informe de la Provincia Carangas 1910 

 

El plano que acompaño a este informe, y los itinerarios insertos al pie de estas líneas, 

manifiestan la red de caminos de la provincia que, por su comunicación con la costa del 

pacífico, tiene mayor importancia que el de cualquier otro distrito del Departamento de Oruro, no 

solo en el orden comercial, sino también en el estratégico y de resguardo de nuestras fronteras 

internacionales. 

 

Itinerarios  

A continuación en la tabla Nº 6 se observan las distancias que median entre la capital de la 

provincia a sus cantones por Leguas39: 
 
Tabla Nº 6 

Distancia de Corque a sus Cantones en Leguas 

 

De Corque 

A Choquecota 8 Leguas 

A Chuquichambi 16 Leguas 

A Huaillamarca 20 Leguas 

 
 
39

 Medida itineraria, variable según los países o regiones, definida por el camino que regularmente se anda en una hora, 

y que en el antiguo sistema español equivale a 5572,7 m, es decir 5 kilómetros y medio aproximadamente. 
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 A Llanquera 14 Leguas 

 A Totora 20 Leguas 

 A Turco 15 Leguas 

 A Curahura 25 Leguas 

 A Cosapa 29 Leguas 

 A Sajama (por Turco) 36 Leguas 

 A Guachacalla 17 Leguas 

 A Sabaya 25 Leguas 

 A Carangas 33 Leguas 

 A Andamarca 13 Leguas 

 A Orinoca 19 Leguas 

Fuente: Zenón Bacarreza – Informe de la Provincia Carangas 1910  

 

Distancia entre la Capital del departamento y las diferentes poblaciones de la provincia ver 

la siguiente Tabla Nº 7: 

 

Tabla Nº 7 

 

Distancia de Oruro a las Poblaciones de Carangas en Leguas 

 

 De Oruro  
 A Corque 17 Leguas 

 A Llanquera 16 Leguas 

 A Chuquichambi 19 Leguas 

 A Choquecota 25 Leguas 

 A Huaillamarca 22 Leguas 

 A Totora 28 Leguas 

 A Turco 31 Leguas 

 A Curahura 35 Leguas 

 A Cosapa 46 Leguas 

 A Sajama 51 Leguas 

 A Guachacalla 34 Leguas 

 A Sabaya 42 Leguas 

 A Carangas 50 Leguas 

 A Andamarca 24 Leguas 

 A Orinoca 32 Leguas 

Fuente: Zenón Bacarreza – Informe de la Provincia Carangas 1910  

 

II.2.2 Proceso de Reconstitución del Ayllu, formación del Consejo de Ayllus Jach’a Carangas 

(COAJC) 

 

El Consejo de Ayllus en el Jach’a Carangas, de acuerdo a Benjo Alconz, estuvo estructurado desde 

la época del Incario como parte de los Señoríos Aymaras del Collasuyu, estructura que se perdió en 

la colonia y principalmente en la república por las nuevas estructuras organizativas, que se 

impusieron en los pueblos andinos, como los virreynatos (época colonia) y posteriormente como la 
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creación de departamentos con provincias y cantones así como las leyes de exvinculación en 1880, 

donde se perdieron la propiedad comunal de las tierras. 

 

“Es a partir de 1980 que un grupo de originarios aymaras en la ciudad de Cochabamba, bajo la 

influencia indianista de Fausto Reynaga, se formó el grupo “Pacha Ajayu” (tiempo del espíritu) para 

reivindicar la cultura aymara, paralelamente a la creación del THOA (Taller de Historia Oral de 

Pueblos Andinos) en La Paz. Producto de este grupo en 1985 al 87, surgen folletos para la creación de 

textos como el “Retorno del Mallku” con la base de la reivindicación de las autoridades originarias, así 

también la idea de difundir la estructura del Ayllu dual (Urinsaya – Aransaya). 

 

Posteriormente en Oruro se forma el grupo de Satañani, con el mismo objetivo de reproducir la 

experiencia en Cochabamba, en 1987 se da una ruptura con manifiesto, por un lado surge el Centro 

Cultural Satañani con la idea de reindicar la música autóctona y de participar en el carnaval de Oruro, 

por el otro lado bajo la influencia de Domingo Choque y mi persona (Benjo Alconz) surge el Ayllu 

Sartañani, con la idea del retorno a las bases, a la comunidad, con la idea de empezar a reivindicar y 

socializar en las comunidades el proyecto de la reconstitución del ayllu del Jach’a Carangas, en este 

proceso nos acompañaron Irene Arce, Román Mamani (Pacha), las primeras herramientas que el 

proyecto utilizó fue en Caracollo y posteriormente en Huanuni (1988 – 1989) donde por ves primera se 

lleva la Wipala (Bandera Comunal Aymara). Así también otros compañeros que compartían nuestro 

proyecto como Fernando Antoja con su organización CARA y otros compañeros universitarios que 

fortalecieron el proyecto del retorno al Ayllu, como ser Rubén Huayllani, Julio Choque, Isaac Ojeda, 

Carol Rocha y Blanca Huanaco de Andamarca. 

 

Antoja fue parte del Ayllu Sartañani, con la primera actividad de acullicu (masticar coca) en la 

Universidad y de conferencias con Milla Villena y Simón Yampara, así mismo se formaron bibliotecas 

móviles y una fuerte relación entre el Ayllu Sartañani el THOA y CARA de Untoja. 

 

En 1990 comienza el proceso de investigación de la realidad social, económica, cultural de los Ayllus, a 

través de la Comunidad Económica Europea con el proyecto PAC, y fueron ellos los que sistematizaron y 

reestructuraron la organización de las comunidades originarias aymaras Carangueñas fuera de la 

estructura sindical y campesina. 

 

Posteriormente ante el manejo de las estructuras originarias de la Comunidad Europea, bajo los 

principios de desarrollo, educación salud, etc., el Ayllu Sartañani criticó este proceso, ya que carecía de 

un proyecto político de las comunidades, ayllus y Marcas del Jach’a Carangas. En este proceso se 

producieron textos como: 
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Pachamama Tipusiwa 1 (la pachamama se enoja) con el apoyo de coeditares del THOA. Pachamama 

Tipusiwa 2 (la pachamama se enoja, en Andamarca) y Perspectivas de Descentralización en 

Karankas: la visión comunitaria.” (Consejal Municipal de Corque y Comunario Benjo Alconz40). 
 

El Consejo de Ayllus Jach’a Carangas (COAJC), se origina en 1986 a partir del PAC de la Unión 

Económica Europea, se reestructura en función a las demandas de proyecto sin un proyecto 

político. 

 

En Curahuara de Carangas se lleva a cabo el primer encuentro del COAJC (con financiamiento del 

COMPAC de la Unión Económica Europea), donde se asume a partir del Ayllu Sartañani la visión 

política Aymara del Consejo, este proyecto político se enmarca en: 

 

� Recuperar el THAKI (entendido como el proceso aymara) del fortalecimiento de la 

Organización Originaria Aymara Carangas con “El poder como servicio al Ayllu”.  
� Prestación de Servicios (THAKI Político Organizativo) lo que le da el asenso de prestigio al 

Chacha – warmi (hombre mujer).  
� Fortalecimiento del Sistema Originario Político Social, Económico y Cultural, el no ser 

asimilados a la estructura estatal de la democracia y del sindicalismo.  
� La autonomía de las autoridades originarias, bajo la consejo de los Mallkus, que 

antiguamente estuvieron considerados como los barredores del estado y que estaban a cargo 

del sub-prefecto y del corregidor, hasta el año 1998-99. 
 

Es a partir de Curahuara que el COMPAC, se organiza con sus propios recursos, se eligen a nuevas 

autoridades a una semana del encuentro con Mallkus electos como ser Eustaquio Ayma, Samuel 

Blanco y Rufino Cuellar (Mallku Anciano de Apoyo) y se recupera un ambiente en el COMPAC. 

 

Paralelamente se generan espacios en el THOA con Carlos Mamani y Silvia Rivera y se buscan 

financiamientos para el proyecto de las Tierras Comunitarias de Origen (TCO). Ayllu Sartañani, 

conjuntamente al COAJC fortalecen en las comunidades con cursos de capacitación en historia y 

para la titulación del Jach’a Carangas a través de TCO, otros temas como los derechos indígenas y 

los convenios de la OIT 169. 

 

“En 1999 las autoridades originarias de los ayllus juran ante los Mallkus, como estructura legítima del 

Jach’a Carangas. En Choquechamby se retoma el verdadero poder de los Mallkus a través de la memoria 

oral de los abuelos se reconstituye el papel del Mallku a partir de los Caciques… Los roles que prestaban 

los Caciques a los Ayllus fueron de Redistribución de Tierras, Conflictos de Linderos con vecinos y el 

papel fundamental de los Ritos Aymaras” (Consejal Municipal de Corque y Comunario Benjo 

Alconz). 
 
 
 
40

 Comunario de Opoqueri y Concejal Municipal de Corque, es una de los informantes claves en la presente investigación. 

Debido a que formó parte de la estructuración del COAJC y coautor de de textos publicados por el Ayllu Sartañani. 
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Finalmente este proceso de la reestructuración del Jach’a Carangas, ha permitido al COAJC, 

contribuir a otras organizaciones que se encuentran en este proceso de reivindicación del Ayllu, 

como ser Quillacas y Sora. 

 

II.2.3 Principal Caracterología Cultural de la Composición Andina Aymara 

 

Actualmente el pueblo aymara está ubicado41 en los Andes del Perú, Bolivia y norte de 

Chile, desde el extremo norte del lago Titicaca hasta el salar de Uyuni en la parte sud del 

Lago Poopó. Al sud este del lago Titicaca, en la cabecera de los muchos ríos que bajan a las 

costas del Pacífico y hacia el este se extiende hasta los valles subtropicales de Yungas, pero 

su dominio está ubicado principalmente en el altiplano42. 
 

En Bolivia según Javier Albó, las principales regiones aymaras43 son: 
 

a) “...en el departamento de La Paz, la zona más importante, comprende el altiplano, y 

como sub zona los valles y yungas. Abarca las siguientes provincias: Tamayo, Saavedra, 

Camacho, Muñecas, Manco Kapac, Omasuyos, Larecaja, Los Andes, Murillo, Ingavi, 

Nor Yungas, Sud Yungas, Pacajes, Aroma, Loayza, Inquisivi y Villarroel”.  
b) “En Oruro, la parte altiplánica, Sajama, Carangas, Cercado, Atahuallpa, Litoral, 

Saucari, Dalence, Poopó, Cabrera y Abaroa”.  
c) “...En Potosí, enclaves principalmente en la región norte, las provincias Ibañez, 

Bustillo, Bilbao, Charca, Chayanta, Quijarro, Frías, Campero y Campos”.  
d) “...En Cochabamba, enclaves en la zona oeste, las provincias de Tapacarí y Ayopaya”. 

“... En Chuquisaca, el enclave ubicado en la provincia Oropeza”. 

 

La nación Qolla o Qollasuyo, como después se dio en llamar a los pueblos dominados en 

tiempos inmemoriales por la casta de los Qollanas, hablantes de la lengua denominada 

aymara, ocupaban vasta extensión territorial en el continente44. Otra definición de aymara 

es la que Choque Roberto (2001), plantea la etnicidad Aymara como “…respecto a los temas 

centrales de la historia aymara; debo empezar diciendo que en los documentos coloniales y los 

cronistas nos señalan que antes de los Inkas existían los señoríos o estados regionales Aymaras. 

Esos estados regionales se dan hoy como el estado Pakaxa, el estado Charka, el estado Karanka, 

el estado Lupaca (hoy día lado peruano) y otros. Al decir Pakajaqi estamos queriendo decir 

gente de Pakaxa que es una forma de identificarse con el territorio de los Pakaxa. Todos esos 
 
 
41 La ubicación que realiza este autor la define a través de la lengua Aymara hablada y costumbres, el autor no define 
cuales son las particularidades y diferencias con los pueblos quechuas.

  

42 Briggs, 1976 Pág. 34
  

43 Estas regiones aymaras de acuerdo a Xavier Albo, están identificadas por el uso del idioma aymara.
  

44 Paredes, 1956 Pág. 27
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estados, incluyendo a los quechwizados conformaron y hoy conforman una nación Aymara... los 

quechua hablantes que tenemos en el territorio boliviano no son Quechuas propiamente. Son 

aymaras quechwizados…”45. El territorio aymara, según Cieza de León, citado por Muñoz 

Reyes, limitaba al norte con el pueblo de Ayaviri, al oriente con las montañas de Los 

Andes, “al poniente las cabeceras de las sierras nevadas y las vertientes que van a pasar a la 

mar del sur...” y al sud se extendía hasta las cercanías de Tucumán46. 
 

Las características socioculturales de la región andina, parten de los valores tradicionales 
que giran en torno a la relación entre los siguientes componentes, solidaridad, reciprocidad 

y Territorialidad. Principales particularidades que construyen la fenomenología47 de lo 

propio. 

 

El hombre andino en su generalidad es un ser de carácter comunitario; “…Mantiene 

claramente su identidad individual y el comunitarismo muchas veces ha nacido de intereses 

individuales, que solo realizan como tal en el ámbito de los social y gracias a la ampliación 

de ciertos mecanismos ya instituidos para tal efecto, como son, por ejemplo, el Ayni (Ayuda 

mutua y recíproca), la Minka (intercambio de servicios remunerados en especie, 

generalmente con el mismo producto trabajado) y los trabajos comunales en general 

(construcción de escuelas, caminos, postas de salud, etc.)…” (Albo - 2002 Pág. 4). 

 

La realización e institucionalización de la solidaridad y reciprocidad vinculada con el 

desarrollo de las comunidades rurales y urbanas andinas fortalece los espacios de 

apropiación del territorio y la territorialidad en la cosmovisión andina (Prada, 1996/33). 

Partiendo de las relaciones de parentesco, conformando medios necesarios que les permiten 

realizar y replicar en los casos de migración a centros urbanos la cohesión sociocultural del 

grupo andino que están íntimamente articulados a la actividad del comercio, 

refundamentando a través de la solidaridad, reciprocidad y territorialidad, valores que en 

su conjunto son parte trascendental en la realización cultural y expresión social, identitaria 

y política de la misma, es decir, la etnicidad. 
 
 
 
 
 
 
 

 
45 Op. Cit. 2001 Pág. 52

 

46 Muños Reyes, 1980 Pág. 56: Étnias y Lenguas de Bolivia / IBC Pedro Plaza M. – Juan Carvajal C. / Grupo Étnico 
Aymara

  

47 Método filosófico desarrollado por Edmund Husserl que, partiendo de la descripción de las entidades y cosas presentes a
 

 
la intuición intelectual, logra captar la esencia pura de dichas entidades, trascendente a la misma conciencia. Biblioteca de 
Consulta Microsoft Encarta 2004. © 1993-2003 Microsoft Corporation. 
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II.2.3.1 Territorialidad 

 

“la tierra es nuestra anterioridad, nos antecede por millones de años y ha de continuar millones 

de años después que nosotros… La tierra no es una unidad pura, sino una diferencia, es decir, 

una multiplicidad de singularidades territoriales; estamos ante una gama diversa de territorios; 

a esta diferencia la llamaremos territorio… la territorialidad entonces viene a ser el uso cultural 

del territorio, su apreciación, su significación, la lectura que hacemos de él”(Raúl Prada 1996 

Pág. 9). 

 

La territorialidad es el uso cultural de la tierra y el territorio, se encuentra significada, 

demarcada, valorada. Se desarrolla a través de un sistema simbólico que hace referencia a 

una exterioridad territorial, es decir a otro conjunto de territorios que forman otro sistema 

analógico. 

 

Por ello la territorialidad expresada en el contexto andino aymara, parte de la 

conformación de la estructura denominada como “Ayllu”, esta de acuerdo a Raúl Prada se 

entiende como “El ayllu es una huella trazada en el ámbito territorial; en este sentido el ayllu 

produce territorialidad, a partir de un orden de relaciones de poder. Este orden de relaciones de 

fuerza diseña una jerarquía espacial, se trata de una clasificación territorial asociada a 

disponibilidades de fuerza: con cuanta tierra se dispone, con cuantas alianzas… Se ha 

confundido la especialidad del ayllu con su ámbito territorial. Esta identificación lo que ha 

llevado a interpretar el ayllu como dualidad. El ayllu no es una partición, es una 

complementariedad de territorios” (Op. Cit.) 

 

Los aymaras estaban tradicionalmente agrupados en Ayllus, cuyo inicial lazo de parentesco 
se sustituyó poco a poco con vínculos de solidaridad agrícola. El ayllu posteriormente se 

convirtió en la Comunidad Rural48. Las poblaciones aymaras varían desde las concentradas 

hasta las dispersas. Las viviendas tienen un estilo arquitectónico, acorde al clima, la altura 
y la extensión están desproporcionados; tienen escasos cimientos y casi no emplean madera 

en su construcción49. Actualmente, las viviendas aymaras varían sus techos de paja, se ve 

también el uso de calamina y una serie de elementos que se consiguen de los centros 
urbanos. 

 

La organización tradicional se fundamenta en el manejo espacial del territorio “…el 

territorio es la fracción de la tierra, la porción geológica, en posesión de una colectividad 

definida. La demarcación que establezca una comunidad sobre el territorio depende del manejo 

 
48 Bautista Saavedra, 1971 Pag. 104; Urquidi, 1982 Pag. 122

 

49 Valda, 1973 Pag. 53
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específico del espacio y de los recursos desplegados; se puede decir que este manejo viene 

condicionado por la Estructura y la Organización Social…” (Op Cit.). 

 

La colectividad andina aymara se organiza en unidades conocidas como ayllus, pese a que 

no existe un consenso respecto a su origen, carácter y rol verdadero, la aproximación es que 

es una unidad económica social tradicional andina, Bouyes Cassagne (1987) citado por 

(Juan Albarracin50 - 1999), 
 

“…define como en un nivel simple, como la relación consanguínea o ficticia que une a un 

determinado número de familias. En niveles superiores, varios ayllus menores se organizan 

política y económicamente para conformar unidades sociales más amplias: ayllus mayores… En 

documentos etnohistóricos señalan que éstos, a la vez, podían confluir en federaciones y 

confederaciones con adjudicaciones territoriales extensas. Lo más distintivo del ayllu en la época 

de los señoríos aymaras era el control que ejercía en distintas zonas ecológicas, una estrategia 

socioeconómica conocida como el “control vertical de un máximo de pisos ecológicos…”51. 
 

Los estudios etnográficos muestran que el ayllu, presenta principalmente en algunas 

regiones de Oruro, Potosí y Sucre, se divide en dos mitades: alasaya (sector superior) y 

masaya (sector inferior). Estos sectores no representan partes iguales en el sentido 

simbólico; el sector superior está asociado con “fuerza”, “masculino”, “alto” y “derecho”, 

mientras que el sector inferior lleva las connotaciones de “débil”, “femenino”, bajo” e 

“izquierdo”52. 
 

En el pasado, grupos de ayllus, organizados en confederaciones, también estaban divididos 

en dos sectores. Esta segmentación binaria, sin embargo, funcionaba como unidad, siendo 

ambos polos complementarios. Cada sector de la confederación estaba representado por un 

líder, quien tenía obligaciones recíprocas con la gente de su parcialidad. 

 

Raúl Prada (1996) identifica al ayllu, a través de la territorialidad a partir de un orden de 

relaciones de poder, de las alianzas, de la cantidad de tierra que se dispone, donde se marca 

en el imaginario sobre la tierra y se identifican en ella la composición de las redes sociales, 

interpretadas a partir de sus vinculaciones de parentesco, ver Mapa Nº 4 de los Ayllus de la 

Provincia Carangas y Litoral. 
 
 
 

 
50 Arqueología de Tiwanaku, Juan Albarracin Jordán (Ph. D. en Arqueología, Lic. Antropología). La Paz – Bolivia, 1999. 
Impresión Sigla S.R.L.

 

51 Murra 1972 Pág. 25
  

52 Bouysse – Cassage 1987 Pag. 67
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“IMPACTOS SOCIO AMBIENTALES Y ESTRATEGIAS AYMARAS  

EN LA CONSTRUCCIÓN VIAL DEL TRAMO ANCARAVI - HUACHACALLA” 
 
 

 

Mapa Nº 4  
Mapas de los Ayllus de la Provincia Litoral y Carangas 
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a) El Ayllu es la representación espacial del manejo del territorio, se interpreta a través 

de la organización política y las relaciones entre ayllus. En este espacio las 

comunidades y poblaciones son representadas por un consejo de Jilacatas.  
b) En la cosmovisión andina, la parcialidad es el fundamento territorial por que nace de 

principios de “complementariedad andina”, es la relación entre el Urcusuyo y 

Umasuyu (masculino y femenino)53. Es en este espacio donde las comunidades son 

representadas por el Cacique o por el consejo de Jilacatas, ver Tabla Nº 8. 
 

Tabla Nº 8 

División de la Dualidad Andina según Bouyase 

 

 Urcusuyu Umasuyu 

 Características Características 

 Masculino Femenino 

 Gente Varonil Menor Presunción 

 Gente que habita en los altos de los Gente que habita en lo bajo 

 cerros  

 Mejor presunción Menor Calidad 

 Seco Húmedo 

 Firme Poco Firme 

 Sólido Poco Sólido 

 Depositario de los valores humanos Humanidad Inferior 

Fuente: (Bouysse. 1987:208,219)  

 

c) La comunidad, es el núcleo poblacional está representada por el Jilacata, cuenta con 

servicios de concentración social (es decir escuelas, centro de salud, plaza e Iglesias).  
d) La Estancia en el terreno de varias familias y cuenta con varias sayañas.  
e) La sayaña es un terreno asignado a cada matrimonio dentro del territorio familiar. 

(Monast, 1972 Pág. 328-384). 

 

En todas las comunidades indígenas, el patrimonio territorial de cada una de ellas 

comprende un sector de parcelas individualizadas (sayañas), otro de tierras semicomunales 

y uno tercero, de tierras plenamente comunales. Teniendo en cuenta la magnitud de las 

tierras poseídas, tradicionalmente los comuneros se dividen en originarios, agregados, 

semiagregados y los simplemente acogidos o arrimantes (Urquidi, 1982:122-147). 
 
 
 
 
 
 

 
53

 El control y división del espacio, posee connotaciones de carácter simbólico que realizan en función a 

ciertas particularidades geográficas y sociales. 
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II.2.3.1.1 Trashumancia 

 

El aymara tiene una “visión de armonía” entre la naturaleza y el ser humano, pero la 

necesidad de medios que permitan la sobrevivencia, ha empujado a los aymaras a explotar 

las especies nativas, hasta casi extinguir sus recursos naturales, provocando impactos 

ambientales, pero a la vez la búsqueda de estrategias ambientales permite establecer 

mecanismos de protección y estrategias locales en la mitigación de estos. 

 

El manejo del territorio en la zona de estudio ha reflejado diferentes componentes que 

hacen de su territorialidad una construcción cultural aymara de puna semiárida sin 

cultivos, el uso y manejo del ganado camélido representa la actividad socioeconómica y 

cultural más importante para la manutención de su cultura. A este proceso se identifica en 

la zona una práctica de origen prehispánico denominada como la trashumancia: 

 

“en la región colla los Inkas comenzarían a formar sus inmensos rebaños, e incluso este sería 

objeto de reverencias (o llegando a su apoteosis lo pastoral) pues los Inkas les ornamentaban con 

camisas rojas y collares y aretes de oro, a ellas se les ofrecían canciones pastorales. El criterio se 

vuelve de pastoreo y el inca es su pastor divino a quien sólo los proscritos desobedecen, a la 

llegada de los españoles la llama ya estaba sistemáticamente controlada por zootecnistas andinos 

y la vicuña estaba en proceso de domesticación, el desplazamiento de la sociedad andina en los 

diferentes pisos ecológicos puna, altiplano, valles y tierras bajas debe inspirarse u originarse 

probablemente en esta circulación y traslado (trashumancia) de los rebaños de llamas. Hasta 

hoy solo sabemos que esta práctica es un modo de manejo y pastoreo muy antiguo que aún se la 

sigue realizando.” (Maura Kantuta López – 2003) 

 

II.2.4 Cosmovisión Aymara. 

 

La religión de esta cultura es el “Achachilismo” cuyas deidades son los achachilas54, esta se 

desarrolla a través de la cosmovisión andina que se desarrolla en tres espacios o tiempos 

Alax Pacha, Akha Pacha y Manka Pacha55. Se da el nombre de achachilas a los cerros y 

montañas milenarias. También existe el Alax Pacha Awki a quien se dirigen por medio de 
los Achachilas y la Pachamama a través del Manka Pacha. Todo trabajo es ofrecido a los 
dioses. La Pachamama es quien protege el hogar, la familia y la economía. Actualmente 

 
54 El dios de los Aymaras es abstracto e ideal, reside en la naturaleza.

  

55 Los tres espacios o tiempos forman parte del equilibrio de la vida para los andinos en su generalidad, Alax Pacha - Arriba 
donde están las estrellas, los astros y las principales deidades el sol y la luna, que representa a la dualidad andina el hombre 
y la mujer / macho y hembra; Akha Pacha – Tierra, donde viven los seres humanos, los animales y el agua; Manka Pacha – 
Subsuelo, es donde mora la Pacha Mamá o Madre Tierra, que es la que provee de la principal actividad del andino la 
agricultura.
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practican el catolicismo como consecuencia de la extirpación de idolatrías del colonialismo, 

que ejerció una fuerte aculturación formando una simbiosis simbólica en sus 

representaciones religiosas, a la vez debe considerarse el ingreso de nuevas sectas cristianas, 

la que tiene un fuerte proceso de crecimiento y cambio cultural, especialmente en la 

interpretación de los recursos naturales56. 
 

A los dioses (de la cosmovisión aymara) les ofrecen sacrificios cuando ocurren desgracias en 

la comunidad o para ser protegidos de estas, llegando a encontrar el equilibrio de la 

naturaleza. El intermediario entre las deidades y los seres humanos son sus sacerdotes, que 

los denominan yatiris, estos son poseedores de cualidades y condiciones de clarividencias 

superiores a la de los demás. El pueblo ayuda a este hombre a desarrollar dichas facultades 

(Valda, 1973). 
 
 
 

II.2.5 Estructura Social Aymara 

 

El tipo de familia que domina en las comunidades aymaras es la denominada familia 

nuclear, constituida de una pareja de esposos y sus hijos. Sin embargo, se observa también, 

la familia extensa, constituida por la familia nuclear de los padres y la de los hijos varones 

casados. Este tipo de familia presenta características patriarcales (Op. Cit. 1982:122-147). 

 

La moralidad social obedece a normas rígidas y severas. Existe un sistema prematrimonial, 

antes de la definitiva unión pero el adulterio o infidelidad en el matrimonio son objeto de 

reprobación pública. Razón por la que se evitan también los divorcios. Cuando los hijos se 

casan o se independizan, el respeto mutuo y la solidaridad familiar no desaparecen 

(Urquidi, 1982: 122-147). 
 
 
 
 
 

 
56

 La cosmovisión andina planteada en su religiosidad, muestra un equilibrio de reciprocidad entre el andino y la 

naturaleza, mientras que la inserción al mundo andino de sectas religiosas, plantean en su concepción religiosa el dominio 

de la naturaleza, el uso indiscriminado de los recursos, etc. Para ello se plantea la siguiente cita “Gran parte de los 

comunarios (Turco), son miembros de algún de las iglesias evangelistas que interpretan los actos de respeto a la 

pachamama como rendir culto al diablo. Para los pagos a la pachamama – la creadora y recreadora de vida y alimentos – se 

utiliza alcohol o chicha y hojas de coca, cosas que no se puede usar según las iglesias evangélicas. Sin embargo, considera 

más la agricultura como una parte inseparable de toda religiosidad y cosmovisión andina. Algunos por ello hablan de una 

agricultura agro-céntrica. El respeto y el cariño hacia la pachamama también es parte inseparable de esa cultura. Si las 

iglesias cualifican todas las costumbres y manifestaciones culturales como diabólicas y atrasadas, entonces hacen perder la 

cultura milenaria de los aymaras y por consiguiente el respecto al medio ambiente” (Daan Janssens – Amilcar Zambrana / 

La conciencia Ecológica Andina 2003). 
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II.2.6 Organización Política. 

 

Es bastante alto el espíritu democrático que evidencian en la constitución de sus 

autoridades tradicionales y en la manera de encarar los problemas de carácter público. 

 

La autoridad aymara se origina en el achachilismo57 y en forma estrictamente 

subordinada, de la cual la máxima al ser humano es el achachila siguiéndole en categoría el 
Mallku quien es el que toma la conducción de un grupo, luego el Jilacata, jefe de un Ayllu. 
El Jilacata es la expresión de un poder político determinado por la voluntad de la 
comunidad. Es una carrera político-religiosa, una escala de servicios prestados a la 
comunidad, acompañada de un testimonio moral demostrado en la vida práctica para 
infundir respeto y poder (Urquidi, 1982: 122-147; Valda, 1983). 

 

II.2.7 Demografía 

 

El Ex - Instituto Nacional de Índice y Censo Poblacional (INDICEP), en una publicación 

en 1973, estimaba en aproximadamente 1.200.000 la población aymara hablante. 

Posteriormente, 1976, esta misma institución además de Brigss58 (citado por Hardman de 

Bautista y Juan de Dios Yapita) coincide al afirmar que llegarían aproximadamente a un 

millón y medio de hablantes aymaras. Datos más recientes proporcionados por Albó, según 

el censo de 1976, indica que son 1.156.000 los bolivianos de habla aymara. El Instituto 

Nacional de Estadísticas (INE), en los últimos estudios de censo realizados al departamento 

de Oruro (CENSO 2002), ha identificado que los índices de crecimiento demográfico se han 

incrementado en un 200% en 51 años de un número de 192,356 habitantes en 1950 a 

391,870 habitantes en el año 2001 (ver cuadro N° 3.), en los municipios de: Caracollo con 

19,860, Challapata con 24,370 y Huanuni con 19,428 son los municipios con mayor 

población y representan alrededor del 70% de la población total. Los municipios La Rivera 

con 390, Todos Santos con 380, Carangas con 353 y Yunguyo de Litoral son los municipios 

con menor población y en conjunto representan menos de 0.35% de la población del 

departamento ver Tabla Nº 9. 
 
 
 
 
 
 
 

 
57 Este término es utilizado por López Rivas, refiriéndose a la cosmovisión aymara – andina donde sus principales deidades 
se identifican a los cerros mayores (nevados).

 

58 Cita a Briggs de acuerdo a etnografías y mapas parlantes, identifican con una población de un millón y medio de 
aymara hablantes.

 

 

 

72 



Universidad Mayor de San Andrés 

Facultad de Ciencias Sociales 

Carrera de Antropología 

 
TESIS DE GRADO  

“Impactos Socio Ambientales y Estrategias Aymaras 

En la Construcción Vial del Tramo Ancaravi – Huachacalla” 
 
 
 
 

Tabla Nº 9  

Población Total Por Censo, Área y Sexo Según 

Provincia y Sección de Provincia, Censos de 1992 Y 

2001 

 

ORURO  
  CENSO 1992    CENSO 2001    

PROVINCIA Y SECCIÓN DE PROVINCIA - Población Área urbana  Área rural Población Área urbana  Área rural  
MUNICIPIO total Hombres Mujeres  Hombres Mujeres total Hombres Mujeres  Hombres Mujeres  

TOTAL 340,114 107,691 114,327  57,621 60,475 391,870 114,794 121,316  80,255 75,505  

CERCADO 213,755 90,524 96,735  12,971 13,525 241,230 99,700 105,942  17,717 17,871  

Sección Capital - Oruro 196,025 88,645 94,777  6,296 6,307 215,660 97,615 103,615  7,227 7,203  

Primera Sección - Caracollo 14,849 1,879 1,958  5,340 5,672 19,860 2,085 2,327  7,776 7,672 

Segunda Sección - El Choro 2,881    1,335 1,546 5,710    2,714 2,996  

EDUARDO AVAROA 23,147 3,365 3,296  7,961 8,525 27,675 3,704 3,979  10,556 9,436  

Primera Sección - Challapata 20,882 3,365 3,296  6,861 7,360 24,370 3,704 3,979  8,821 7,866  

Segunda Sección - Santuario de              

Quillacas 2,265    1,100 1,165 3,305    1,735 1,570 

CARANGAS 7,930    3,814 4,116 10,505    5,525 4,980  

Primera Sección - Corque 6,184    3,007 3,177 8,548    4,526 4,022 

Segunda Sección - Choque Cota 1,746    807 939 1,957    999 958  

SAJAMA 7,891    4,010 3,881 9,096    4,767 4,329  

Primera Sección - Curahuara de Carangas 4,092    2,146 1,946 5,278    2,814 2,464  

Segunda Sección - Turco 3,799    1,864 1,935 3,818    1,953 1,865  

LITORAL 2,087    1,080 1,007 4,555    2,487 2,068  

Primera Sección - Huachacalla 983    579 404 1650    983 667  

Segunda Sección - Escara 446    202 244 863    436 427  

Tercera Sección - Cruz de Machaca marca 190    79 111 869    449 420  

Cuarta Sección - Yunguyo de Litoral 92    43 49 221    123 98  

Quinta Sección - Esmeralda 376    177 199 952    496 456  

POOPÓ 17,437 2,771 2,575  5,743 6,348 14,984    7,435 7,549  

Primera Sección - Poopó 5,886 1,538 1,415  1,378 1,555 6,163    3,045 3,118  

Segunda Sección - Pazña 8,068 1,233 1,160  2,661 3,014 5,469    2,671 2,798  

Tercera Sección - Antequera 3,483    1,704 1,779 3,352    1,719 1,633  

PANTALEÓN DALENCE 24,892 8,281 8,758  3,877 3,976 23,608 8,775 8,537  3,268 3,028  

Primera Sección - Huanuni 19,674 6,872 7,211  2,852 2,739 19,428 7,703 7,403  2,277 2,045 

Segunda Sección - Machaca marca 5,218 1,409 1,547  1,025 1,237 4,180 1,072 1,134  991 983  

LADISLAO CABRERA 7,363    3,423 3,940 11,698    5,974 5,724  

Primera Sección - Salinas de Garcí Mendoza 5,761    2,684 3,077 8,723    4,431 4,292  

Segunda Sección - Pampa Aullagas 1,602    739 863 2,975    1543 1432  
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ATAHUALLPA 3,567   1,853 1,714 7,114   3,715 3,399 

Primera Sección - Sabaya 2,074   1,124 950 4,684   2,465 2219 

Segunda Sección - Coipasa 406   206 200 616   307 309 

Tercera Sección - Chipaya 1,087   523 564 1,814   943 871 

SAUCARÍ 5,569   2,940 2,629 7,763   3,854 3,909 

Primera Sección - Toledo 5,569   2,940 2,629 7,763   3,854 3,909 

TOMÁS BARRÓN 5,045 1,457 1,651 961 976 5,424 1,134 1,340 1567 1383 

Primera Sección - Eucaliptos 5,045 1,457 1,651 961 976 5,424 1,134 1,340 1567 1383 

SUD CARANGAS 4,028   1,859 2,169 6,136   3,117 3,019 

Primera Sección - Santiago de           

Andamarca 3,005   1,363 1,642 4,588   2,301 2,287 

Segunda Sección - Belén de           

Andamarca 1,023   496 527 1,548   816 732 

SAN PEDRO DE TOTORA 4,040   1,969 2,071 4,941   2,556 2,385 

Primera Sección - Totora 4,040   1,969 2,071 4,941   2,556 2,385 

SEBASTIÁN PAGADOR 7,712 1,293 1,312 2,406 2,701 10,221 1,481 1,518 4,077 3,145 

Primera Sección - Santiago de Huari 7,712 1,293 1,312 2,406 2,701 10,221 1,481 1,518 4,077 3,145 

PUERTO DE MEJILLONES 751   377 374 1,130   588 542 

Primera Sección - La Rivera 221   108 113 390   209 181 

Segunda Sección - Todos Santos 366   196 170 387   202 185 

Tercera Sección - Carangas 164   73 91 353   177 176 

NOR CARANGAS 4,900   2,377 2,523 5,790   3,052 2,738 

Primera Sección - Huayllamarca 4,900   2,377 2,523 5,790   3,052 2,738 

 

Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (INE) 

 

Cotejando entre la migración estacional y el INE de acuerdo al último censo de Población y 

Vivienda Censo 2001, describe al departamento de Oruro con un total de 391,870 

habitantes, donde 191,494 son hombres y 194,170 son mujeres. Otros 3,385 hombres y 

2,517 mujeres viven en otros departamentos del país y 170 hombres y 134 mujeres residen 

en el exterior. De acuerdo a los datos registrados en el Censo 2001, aproximadamente 16 de 

cada 100 personas que habitualmente viven en Oruro, nacieron en otro lugar; en 1992, 

aproximadamente 17 de cada 100 personas nacieron en otro lugar por lo que se observa un 

ligero descenso en la inmigración de toda la vida en este periodo intercensal59. 
 
 
 
 
 

 
59

 Datos Obtenidos del INE – Censo Nacional de Bolivia 1996. 
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II.2.8 Salud 

 

Hablar de Salud es hablar de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS) es 

entiende como Salud pública, protección y mejora de la salud de los ciudadanos a través de 

la acción comunitaria, sobre todo por parte de los organismos gubernamentales. La salud 

pública comprende cuatro áreas fundamentales: 1) fomento de la vitalidad y salud integral; 

2) prevención de lesiones y enfermedades infecciosas y no infecciosas; 3) organización y 

provisión de servicios para el diagnóstico y tratamiento de enfermedades, y 4) 

rehabilitación de personas enfermas o incapacitadas para que alcancen el grado más alto 

posible de actividad por sí mismas. 

 

La presencia de estas cuatro importantes áreas entre las preocupaciones de las instituciones 

de salud pública quedó de manifiesto a escala mundial en 1948, cuando la OMS incluyó en 

su definición de salud el bienestar físico, mental y social y no sólo la ausencia de dolencias o 

enfermedades. Para el tratamiento de la salud, surge la medicina (occidental) que nace de la 

medicina griega con la escuela de Hipócrates, conocido como el fundador de la medicina. 

Con valores “éticos” que desechan las “curas sobrenaturales”. Se impusieron los valores 

éticos más elevados a los médicos, quienes tomaron el célebre juramento atribuido a 

Hipócrates, el juramento hipocrático, vigente hoy. 

 

De acuerdo a los trabajos de campo se han identificado en la tabla Nº 10, los siguientes 

centros de salud: 

 

Tabla Nº 10  
Establecimientos de Salud en el Área de Influencia Directa del Proyecto. 

 

Provincia Localidad Establecimiento 

Cercado* Caracollo CHS Caracollo 

 Challacollo PS Challacollo 

 El Choro PS Jankhoñuño 

 Paria PS Paria 

 Huayña Pasto Grande PS Huayña Pasto Grande 

 Guardaña PS Guardaña 

Carangas Corque CHS Corque 

 Choqueta PS Choquelota 

 San Antonio de Kala PS San Antonio 

 Opoqueri PS Opoqueri 
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 San José de Kala PS San José de Kala 

 Huachacalla CHS Huachacalla 

 Escara PS Escara 

Donde:  
CHS es Centro Hospitalario de Salud  
PS es Posta de Salud 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Por otro lado está presente en muchas culturas la medicina tradicional, como es el caso de 

la medicina Egipcia, Tradicional de China, Palestina, India, árabe y la de origen 

prehispánico en la cual está presente la cultura Kallawaya, con un manejo de la medicina 

tradicional que ha repercutido hasta las otras culturas como la aymara. 

 

La cultura aymara, kallawaya, quechua, etc. se ha caracterizado por tener una concepción 

de la medicina diferente a la occidental, mientras la segunda trata principalmente del 

concepto de “curar las enfermedades”, la primera interpreta como parte de un cotidiano 

vivir, en un equilibrio del janchi (cuerpo) con el del ajayu (alma), que conforma al ser 

humano, a través del manejo de alimentos sanos combinando con las plantas medicinales, 

rocas, minerales, seres vivos y rituales para mantener el equilibrio del ajayu. 

 

II.3 Composición Socio Cultural Regional: Tramo Ancaravi – Huachacalla 

 

Sobre la carretera se identifica a los actores sociales, directamente involucrados con el 

proceso de construcción de la carretera, autodeterminados como “Aymaras Carangueños”, 

que se caracterizan por los componentes socio-culturales que giran en torno a la relación de 

la Territorialidad del Ayllu (Recomposición del Jach’a Carangas), Estructura Política 

Originaria de Mallkus - Jilacatas y la Ganadería de Camélidos. 

 

II.3.1 Organización Social 

 

El Jach’a Carangas se compone de Markas, con sus Ayllus divididos en Samancha y Uravi, 
estos a su vez se constituyen por comunidades estructuradas por el núcleo familiar y núcleo 
sociocultural, en este contexto, la familia es la base de la reproducción cultural. En esta 

composición las autoridades originarias surgen de un proceso de asenso de prestigio60 y 

prestación de servicios a la comunidad y el Ayllu. Otro tipo de estructura social, en la que 

 
 

 
60

 Para poder acceder a la Jilacatura el hombre y la mujer (Chacha-Warmy) deben haber cumplido con algunos requisitos 

que se entienden como ritos de paso, como el de haber pasado fiesta (pasantía) en honor al santo patrono, haber cumplido el 

servicio militar (exclusivo de hombres), haberse casado y haber tenido hijos. 
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los aymaras participan, son los cargos establecidos por el estado como el ser agente 

cantonal, secretario escolar, juez de mínima cuantía y secretario de salud. 

 

El proyecto carretero, se relaciona directamente con la autoridad máxima, es decir en el 

caso de las autoridades Originarias al Jilacata, y en el caso estatal, se relaciona con los 

Alcaldes y Subprefectos de Provincia. 

 

Otro tipo de organizaciones que se desarrollan son la Minka y El Ayni, componentes de la 

solidaridad y reciprocidad Aymara, estas características se desarrollan de la siguiente 

manera: 

 

� Solidaridad en una colectividad aymara, es la capacidad de actuación unitaria de sus 

miembros. Este término denota un alto grado de integración y estabilidad interna, es 

además la adhesión ilimitada a una causa, es una situación o circunstancia, que 

implica asumir y compartir por ella beneficios y riesgos, se produce como 

consecuencia de la adhesión a valores comunes, que lleva a compartir creencias 

relacionadas con los aspectos fundamentales de los planteamientos políticos, 

económicos y jurídicos de la colectividad aymara. 

 
� Reciprocidad es modo más igualitario de intercambio de bienes y servicios. Puede ser 

directa, en forma de regalo, o indirecta, distribución en la que cada cual contribuye 

según sus posibilidades y recibe según sus necesidades. La primera suele ser bilateral 

y la segunda grupal. La reciprocidad supone que todo bien o servicio recibido ha de 

ser devuelto en la misma medida, con lo cual el balance económico del flujo entre 

grupos y/o personas tiende a cero, sin déficit ni superávit por ninguna parte. Se 

opone radical y funcionalmente a la acumulación individual y, en menor medida, a 

la jerarquización social. Por lo tanto, es lo contrario de las relaciones de dominio-

sumisión o asimétricas. 

 

De acuerdo a esta categorización la base de la cultura y la organización aymara se 

encuentra en el parentesco, es decir, en el ayllu, un conjunto de personas que se consideran 

parientes por descender de un antepasado común. Éstos están a su vez unidos por vínculos 

de reciprocidad, es decir, están comprometidos a ayudarse mutuamente en las labores 

cotidianas; a este tipo de trabajo se le conoce con el nombre de ayni. También tienen la 

obligación de trabajar juntos para el beneficio de todo el ayllu: este trabajo se conoce como 

minca. Los miembros de un ayllu responden a la autoridad originaria Jilacatas, que son los 

encargados de regular las relaciones sociales, de ejecutar las fiestas, de almacenar recursos, 

repartir las tierras entre su gente y disponer de la mano de obra. 
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A continuación se observa en la tabla Nº 11, que organizaciones han sido identificadas, la 

función y el rol de cada una, además impactos de la carretera, a su organización y relación 

con la misma: 

 

Tabla Nº 11 

Identificación de Organización y su Relación con el Proyecto Carretero 

 

Organización  Función   Rol   Relacionamiento  Impacto  

Identificada en          con el Proyecto Registrado. 

el Área del                   

Proyecto                   
Autoridades  Representación  del Regular    las Es la principal Se ha observado 

Originarias  Pueblo Aymara   relaciones Sociales, organización  con la que el proyecto ha 

JILACATAS y    Ejecutar las fiestas, que el  proyecto se influido de manera 

MALLKUS     almacenar recursos, relaciona, ya que es positiva,   en 

     repartir las tierras a la  máxima respetar a  sus 

     los   nuevos representación de las autoridades   

     comunarios   y comunidades  originarias, por ello 

     disponer de la mano aymaras.   los acuerdos y 

     de obra.         convenios han sido 

              satisfactorios a las 

              poblaciones.   

Autoridad Estatal  Representación  del Ordenamiento  Se ha visto que las Se ha observado 

CORREGIDOR  Estado en la comunidad territorial  de las autoridades estatales que el proyecto ha 

     áreas comunales.  tienen   mantenido   

          representatividad  relaciones al igual 

          ante el estado, pero que las autoridades 

          no tienen el mismo originarias, pero 

          rol   y bajo la  tutela del 

          representatividad  Jilacata.    

          que las  autoridades      

          originarias ante las      

          comunidades.       

Autoridades  Representación en la Ordenamiento  Permite generar Se ha observado 

Estatales  estructura Estatal de los Territorial  de las acuerdos,  en que el proyecto ha 

ALCALDES,  Municipios   áreas  urbanas. Poblaciones Mayores influido de manera 

CONSEJEROS     Manejo de  recursos como Huachacalla, positiva, en sus 

MUNICIPALES     provenientes de la así mismo coordinan autoridades   

     Participación  el proceso de estatales, por ello 

     Popular y  de los contratación de mano los acuerdos y 

     recursos   internos de obra local.  convenios han sido 

     generados.        satisfactorios a las 

              poblaciones y sus 

              municipios.   

Autoridades  Representación en la Ordenamiento  Permite solucionar Se ha observado 

Departamentales,  Estructura Estatal de la Territorial  de la posibles conflictos que ha tenido una 

SUB - PREFECTO Prefectura  del Provincia,  manejo entre los actores buena recepción de 
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 Departamento. de recursos. Capitán sociales y el proyecto parte de estas 

  de las Fuerzas carretero.  autoridades, por su 

  Armadas en la    carácter estatal. 

  Provincia.         

Colegios, Directores Representan  al  medio Educar a los jóvenes El relacionamiento Se  ha observado 

y Profesores. educativo. y niños de la con los  Directores, que se han 

  población, así mismo permite solucionar solucionado  

  representan ante el situaciones  situaciones  

  proyecto  los conflictivas que  se conflictivas  

  portavoces de los desarrollan en producto de la 

  alumnos  y función a los jóvenes presencia   de los 

  profesores.   y  señoritas trabajadores  en  la 

      estudiantes. población de 

         Opoqueri.   
Fuente: Elaboración en base a trabajo de campo. 

 

II.3.2 Demografía 

 

De acuerdo a los datos del Instituto Nacional de Estadística en el último Censo 2001 el 

departamento de Oruro cuenta con una población de 391,870 habitantes; las provincias de 

Carangas con una población de 4,980 y la provincia Litoral cuentan con una población de 

2,068, las poblaciones de Huachacalla cuenta con una población de 983 habitantes, 

Opoqueri cuentan con una población de 819 y la estancia de Ancaravi, tiene una población 

de 339 habitantes según el censo del 2001. 

 

II.3.3 Salud 

 

La población de Huachacalla cuenta con un Hospital, la comunidad de Opoqueri cuenta 

con un centro de salud atendido por una enfermera y un responsable popular de salud, 

Ancaravi no cuenta con ningún centro de salud 

 

II.3.4 Educación 

 

La población de Huachacalla cuenta con una escuela y Colegio que permite a los 

estudiantes culminar sus estudios hasta el bachillerato, Opoqueri también cuenta con una 

escuela y Colegio hasta el bachillerato humanístico y Ancaravi solo cuenta con un centro 

educativo escolarizado de primaria. 
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II.3.5 Esparcimiento Social 

 

La principal actividad de cohesión social e interacción comunal, provincial y de ayllu es el 

deporte del fútbol, la misma forma parte de los ritos empleados en las festividades 

religiosas, actividad en la que participan de manera directa solamente los hombres. 

 

II.3.6 Organización Política 

 

Se establece a través de la Organización Política Representativa Estatal del Gobierno en 

Departamento, Provincias y Cantones. La otra organización se constituye a través de la 

representación tradicional basada en el Ayllu, y del Consejo de Ayllus Jach’a Carangas 

(COAJC).  
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En el capítulo II, en punto II.2.3.1 y II.3.10, sobre territorialidad, se realiza una 

explicación sobre las características de la estructura del ayllu, de acuerdo a las perspectivas 

de Descentralización del Ayllu Sartañani y Bouysse, y de la composición de las Markas de 

Huachacalla y Corque61 las que están divididas en dos parcialidades Urinsaya (Sud, 

húmedo, bajo, femenino, etc.) y Aransaya (Norte, seco, arriba, macho, etc.); mientras que 

en la provincia Carangas Corque (municipio de Corque) está dividido en las parcialidades 

de: Uravi (Sud, húmedo, bajo, femenino, etc.) y Samancha (Norte, seco, arriba, macho, 

etc.) (Ver gráfico Nº 1, estructura de los ayllus). 
 

 
61

 La comunidad de Opoqueri, pertenece al Ayllu Cala, al igual que la estancia de Ancaravi pertenece al Ayllu 

Catasa, ambos de la Marca Corque. 
 

 

80 



Universidad Mayor de San Andrés 

Facultad de Ciencias Sociales 

Carrera de Antropología 

 
TESIS DE GRADO  

“Impactos Socio Ambientales y Estrategias Aymaras 

En la Construcción Vial del Tramo Ancaravi – Huachacalla” 
 
 

 

“IMPACTOS SOCIO AMBIENTALES Y ESTRATEGIAS AYMARAS  

EN LA CONSTRUCCIÓN VIAL DEL TRAMO ANCARAVI - HUACHACALLA” 
 
 

Gráfico Nº 1  
Estructura Política de los Ayllus (COAJC) 
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II.3.7 Organización Socioeconómica 

 

Esta región, pero fundamentalmente el área por la que pasa el camino carretero, es de alta 

concentración de zonas ganaderas camélidas, esta actividad se encuentra en manos de los 

comunarios aymaras. 

 

“KARANKA significa posiblemente gente que se servía paleta de llama asada, antiguamente 

cualquier persona no podía comer la paleta, la costilla y la cabeza de la llama, únicamente las 

autoridades y las personas con mayor prestigio podían hacerlo.  

Nuestros antepasados eran llameros por excelencia, además de grandes caminantes el 

KARANKA, era un CHACHA SARIRI, el aymara que caminaba por el THAKI del INKA 

HUAYNAKAPAC, nuestros padres y abuelos llevaban sal de Coipasa, phasa, lana, cuero y 

carne de llama, para intercambiar con los productos del valle y la costa. Por la historia Oral 

sabemos que el INKA HUAYNAKAPAC dotó a los Señoríos entre ellos a los KARANKAS, 

tierras en la costa y en los valles, por ejemplo sabemos que Quillacollo, Punata y Cliza de 

Cochabamba pertenecía nuestros antepasados, también sabemos que en Chuquisaca teníamos 

tierras… los productos que traían a cambio era el maíz, el trigo (en la época colonial), higos, 

habas y otros cereales… cuando retornaban a sus casas se realizaba la ceremonia del 

KAYUTURU, que consistía en regalar a los que visitaba un plato de todos los cereales que tría. 

 

Todas estas actividades que desarrollaban los antiguos KARANKAS, estaba en función al 

calendario agrícola y festivo de cada Marka, por ejemplo en la Marka Corque se desarrollaba 

así: 

 

Diciembre La fiesta de la Baratilla, que consistía en recoger cerámicas y se 

 intercambiaba con adornos que los alfareros hacían 

Enero Los Jilacatas visitaban los hitos los linderos, comunidades, 

 estancias y Sayañas de cada comunario. 

Febrero La  fiesta  del  Carnaval  Andino y el Marcado del  Ganado 

 QUILLPAS 

Marzo – Abril Se viajaba al Salar por Sal y Phasa y se cosecha la papa 

Mayo – Junio Se viajaba por cereales a los valles por cereales y repracticaba el 

 trueque de productos. 

Julio – Agosto Se Intercambiaba y se Retornaba a la comunidad. 

Septiembre- Octubre Se  preparaba  la  siembra  y  otros  aprovechaban  de  viajar 

 nuevamente, pero a la costa. 

Noviembre Se preparaba la chicha y se dedicaba esta época para las 

 ceremonias rituales. 

 

 

82 



Universidad Mayor de San Andrés 

Facultad de Ciencias Sociales 

Carrera de Antropología 

 
TESIS DE GRADO  

“Impactos Socio Ambientales y Estrategias Aymaras 

En la Construcción Vial del Tramo Ancaravi – Huachacalla” 
 
 
 
 

Cada Marka tenía sus variaciones, conjuntamente a sus valles y sector de costa” (Benjo Alconz 

Comunario de Opoqueri). 

 

Actualmente la región se enfrenta a un proceso de migración del campo a la ciudad y otros 

países, este fenómeno ha provocado en muchas comunidades, la perdida de esta práctica 

sociocultural económica, por ejemplo ahora la otra actividad del comercio es la importación 

de mercadería62, proveniente del puerto marítimo de Iquique (república de Chile). 

 

“El Aymara Carangueño actual, ya no viaja a los valles con llamas u a la costa… creo que los 

de Andamarca aún realizan estos viaje, pero los de Corque y Huachacalla no, ya que muchos se 

han dedicado a otras actividades como ser el comercio, ya que se sustituyó a las llamas por los 

vehículos. Ahora muchos aymaras se van a las ciudades y consiguen productos sin necesidad de 

viajar a pie a los valles y costas. También se ha visto que muchos aymaras han cambiado ya que 

son profesionales, hay otros que se han dedicado a ser llanteros, profesores, mecánicos, etc. ahora 

se comparte media vida en la sayaña de la urbe y la sayaña de la comunidad, ha eso le llamo 

doble residencia. 

 

El comercio se ha mantenido, pero sin trueque o intercambio, ahora se camina en vehículo 

comercializando productos del mercado, pero seguimos siendo viajeros, somos los impulsores de 

la economía departamental y nacional” (Benjo Alconz Comunario de Opoqueri). 

 

Gran parte de los comunarios que se dedican a la actividad del comercio, transporte y 

contrabando, cuentan también con ganadería pero que se encuentra a cargo del grupo 

familiar que reside en la comunidad. 

 

La producción agrícola está concentrada a la única producción de papa destinada al 

autoconsumo, ya que las condiciones climáticas no les permite generar excedentes para la 

comercialización. 

 

II.3.8 Nuevas Experiencias Socioculturales Y Económicas 

 

A nivel provincial se han aplicado proyectos en el fortalecimiento al ganado camélido a 

través de: 

 

� Mejoramiento genético a través del cruce de llamas. 
 
 

 
62

 Esta actividad ha generado alianzas entre los transportistas, contrabandistas y las comunidades, por ello el grado 

de conflicto es alto entre la policía encargados del Control Operativo de Aduna (COA) y las comunidades 
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� Elaboración de productos artesanales derivados de la llama y alpaca en tejidos 

principalmente.  
� Implementación de Mataderos especializados al faeno de camélidos. 

 

Pero por el poco seguimiento que se le hace, no han resultado por los escasos recursos 

destinados a esta zona. 

 

II.3.9 Tenencia de La Tierra 

 

Toda la zona se encuentra en pleno proceso de titulación con el INRA, como Territorio 

Comunitario de Origen (TCO), y gran parte de los terrenos comunales y de ayllu se 

encuentra con problemas de linderos. Pese a que la tierra tiene la caracterología de ser una 

mancomunidad, las sayañas y las estancias delimitan a través de la riqueza del suelo 

destinada al pastoreo. 

 

II.3.10 Territorialidad del Ayllu Carangueño. 

 

Los criterios Carangueños sobre el manejo del espacio territorial, están enmarcados en la 

reproducción y transformación de los mismos. Los conceptos de espacios territoriales 

propios, son las lógicas étnicas que se plasman en la dimensión espacial y que permite la 

reproducción de los patrones culturales andinos en general y carangueños en particular 

(ganadería de camélidos y trashumancia) las Markas de Huachacalla y Corque forman 

parte de la unidad étnica mayor KARANKAS. Uno de los parámetros principales 

características de la organización territorial de las Markas es su interrelación con las 

representaciones simbólicas rituales, tanto a nivel de sus Taypis (centros) como de los 

espacios comunes en los mismos: la plaza, la iglesia, la torre y el cementerio. 

 

II.3.10.1 Huachacalla Marka: 

 

Huachacalla antiguamente era parte de una unidad mayor conformada por el territorio de 

SAWAYA y WACHAQALLA, luego de una separación se constituyó en un ayllu y 

posteriormente se dividió en cuatro ayllus. En el interior de la Marka las delimitaciones 

entre ayllus se cambiaron constantemente a raíz de las dinámicas internas de cada uno. 

(Ayllu Sartañani 1995 Pág.40). 

 

La organización espacial de los ayllus de Huachacalla se caracterizó por: 

 

� La división de dos parcialidades: Aransaya y Urinsaya. 
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� La presencia de un ayllu grande en extensión espacial y con mayor población (jach’a 

ayllu), y otro más pequeño en extensión espacial y de menor población (sik’a ayllu), 

uno en cada una de las parcialidades: Qullana y Tuwaña en Aransaya, y Qapi y 

Qhamacha en Urinsaya.  
� La configuración espacial en torno a dos ejes: el Lanka Jawira (Río Lauca) que 

recorre de noroeste a sur suroeste, y los dos Marka Qullus (Cerros Mayores): 

Pachaqullu (en Aransaya) e Inka Qhamacha (en Urinsaya), el primero ubicado al 

oeste y el segundo al suroeste de la marka de Huachacalla.  
� Una configuración de la marka en un triangulo ritual cuyos puntos de referencia son 

conformados por los dos Marka Qullus y la Marka misma donde, además, convergen 

y divergen los espacios de los distintos ayllus (con la excepción de Qhamacha), 

constituyéndose de esta manera en el Taypi (centro) del territorio.  
� El acceso de todos los ayllus a la complementariedad ecológica dual: qullu y pampa, 

con la excepción de las parcialidad de Taypi Qapi del Ayllu Qapi.  
� La jerarquización del espacio de la marka en las representaciones simbólicas, tanto 

en las parcialidades como en los ayllus, obedeciendo ala siguiente jerarquía política 

ritual: 
 

1. Aransaya: Qullana 

Tuwaña  

2. Urinsaya: Qapi  

Qhamacha  

� La continuidad territorial se presenta en los ayllus y en la marka, las islas 

territoriales existen sólo en las parcialidades de ayllu, las estancias y las familias.  
� La estrecha vinculación entre la organización espacial, la lógica ritual y el sistema de 

autoridades auténticas.  
� La existencia de niveles de diferenciación formal en el interior de los ayllus que se 

constituyen en parcialidades internas. 
 

El ordenamiento territorial de Huachacalla Marka fue reproducido en las representaciones 

simbólicas rituales en su Taypi a través de: 

 

� La correspondencia de los sectores, en los que estaba asentada la población de los 

distintos ayllus, a su ubicación geográfica real (ver gráfico Nº 2).  
� Una lógica sumamente rígida de cuadriparticion tanto en el espacio entero de la 

Marka de Huachacalla como en los espacios comunes (ver gráfico Nº 3)  
� La jerarquización simbólica de estos espacios rituales. 
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Gráfico Nº 2  

Espacios Rituales de la Plaza de la Marka Huachacalla 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico Nº 3  
Espacios Simbólico-Rituales de la Plaza y de la “Inlis T’alla” (Iglesia) de la Marka Huachacalla 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Espacio del Ayllu Qullana 

 

Espacio del Ayllu Thuwaña 

 

Espacio del Ayllu Qapi 

 

Espacio del Ayllu Qhanacha 

 
Espacios Comunes 

 
Fuente: Perspectivas de Descentralización en Karankas: Ayllu Sartañani  
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II.3.10.2 Corque Marka: 

 

Corque conformaba una unidad territorial mucho mayor, ya que históricamente fue la 

capital del antiguo JACH’A KARANKAS, de acuerdo a testimonios fue el Taypi del 

Señorío Carangas y en el periodo Colonial fue uno de los puntos de descanso más 

importantes, así también en el ordenamiento territorial de la colonia Carangas, fue una de 

las principales provincias junto a Paria, es reconocido como Tayka Marka puesto que 

conforma uno de los núcleos más antiguos del grupo étnico mayor Carangas. 

 

La organización espacial se caracteriza por: 

 

� La configuración espacial de la marka en torno a un eje el KURQE JAWIRA de 

recorre de Norte a Sureste, el cual forma parte de la división entre las parcialidades 

de Samancha (Aransaya) y Uravi (Urinsaya) .  
� La configuración espacial concéntrica en torno a un Taypi: La Marka Corque.  
� El ordenamiento de los espacios de la marka en las representaciones simbólicas, 

tanto en las parcialidades como en los ayllus, obedece al siguiente criterio: 
 

1. URAVI: Quripata 

Mallkunaka  

Katasa: (Estancia de 

Ancaravi) Sullkawi  

Waqhalluma  

Jisk’a Qullana 

Jayuqata 

Tanka  

Kita- Kita 

Puma  

2. SAMANCHA: Qaraqullu 

Qullana 

Kupiyasa 

 

Qala: (Comunidad de 

Opoqueri) Qamata 

 

� La estrecha vinculación entre la organización espacial, la lógica ritual y el sistema de 

autoridades originarias. 
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Considerando que la estructura de los Ayllus de Corque, no tiene incidencia en la carretera, 

su aplicación se circunscribe únicamente a los Ayllus Qala y Katasa. 

 

II.3.11 Prácticas Ambientales Aymaras. 

 

En más de 50 años de acuerdo a las experiencias de los comunarios los factores medio 

ambientales en comunidades aymaras se caracterizaban por la ausencia de elementos y por 

un profundo respeto hacia la naturaleza. 

 

En un principio los productos ingresaron en poca cantidad, pues tenían larga duración y 

costo alto y otros utensilios básicos, o eran comestibles cuyos envases solían ser 

reutilizados, elemento biodegradales, que no representaban un riesgo para el ecosistema. 

 

Con el paso a una nueva política en la producción, por parte de las fábricas internacionales 

se invadió al mercado con artículos cuyas características difieren de las anteriores, es decir 

son producidos en abundancia, poseen poca durabilidad y tienen bajo costo, ello generó en 

las poblaciones el aumento incontrolable de basura y desechos in-orgánicos. 

 

A esta dinámica debe de considerarse elementos como el sobrepastoreo y la degradación del 

suelo, usualmente de acuerdo a los comunarios este fenómeno sucede cuando el comunario 

se va a la ciudad a trabajar con su familia. En su lugar encarga a otras personas, para 

cuidar sus ganados y propiedades y son consecuentemente ellos los que no practican la 

rotación de pastizales, generando la erosión del suelo. 

 

Otro efecto que se identifica en el altiplano Orureño es la cantidad potencial de 

contaminantes a consecuencia de la explotación minera, ello hace pensar que el deterioro 

total del sistema ecológico de la región va en un proceso inminente si es que no se toman 

medidas (Córdova - 1996). 

 

Finalmente debe de considerarse que todo este proceso de “desarrollo” va involucrado con 

el proceso constructivo de la carretera, es la herramienta del estado para conectar a las 

poblaciones con las urbes y los países limítrofes, en muchos casos puede ser el detonante 

para el ingreso del modelo económico y los impactos generados por el mismo al medio 

ambiente, independientemente que genera sus propios impactos, forma parte de un 

complejo que avasalla la estructura sociocultural y económica del grupo. 
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II.3.12 Percepción Socio-Cultural sobre el Proyecto Carretero 

 

El mejoramiento de la carretera, en el tramo en construcción, forma parte las demandas 

locales y regionales (ver en anexo Nº 4, recortes de periódicos). Esta región fue un espacio 

abierto en cuanto a su comunicación. Desde tiempos prehispánicos; con las culturas del 

Estado Tiwanacota, Señoríos Aymara e Inca, de acuerdo a investigadores como Michel y 

Gisberth, toda la parte de los andes centrales, costas del pacífico y cabeceras de trópico 

tuvo una red compleja de caminos, los cuales cumplían la función de conectar y permitir el 

control de los pisos ecológicos entre la costa del pacífico, altiplano, valles, yungas y trópico. 

Durante la colonia, la república desde sus inicios hasta la actualidad, estos espacios han 

conservado esta característica. 

 

El tramo en construcción de la carretera cruza las actuales Provincias Carangas y Litoral 

del Departamento de Oruro estas se constituyen tradicionalmente en cantones y Ayllus, 

siendo este último un factor principal de la territorialidad Aymara. 

 

El eje carretero pasa por tres ayllus, los mismos se constituyen y organizan en 

comunidades, las cuales forman parte de la territorialidad Aymara, a continuación se 

describen las provincias y los ayllus que forman parte. 

 

Tabla Nº 12 

Provincia Carangas Relación de Cantones y Ayllus. 

 

Ayllus      Cantones      
 

   San  San  
San Pedro Laca      

 

  
Pomata Antonio  José Villa laca Jancko Copacab   

Villa  

  Opoqueri de Caracollo Payoco  

  
Ayte de Nor de Esperanza quila C'ala anita Tarucachi  

   Huaylloco   
 

   K'ala  K'ala  quila      
 

           
 

Caracollo          X  X 
 

Catasa             
 

Copiasa X            
 

Kita kita       X      
 

K'ala  X X X         
 

Ayucata      X       
 

Sullkatunka             
 

Camata         X    
 

Puma        X     
 

Collana Chico             
 

Mallkunaka             
 

Tanga     X        
 

Sullcavi             
 

Carcota           X  
 

Huacalluna             
  

Fuente: Elaboración Propia en Base a trabajo de Campo 
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Provincia Litoral relación de Cantones y Ayllus 

 

Ayllus   Cantones   
 

  
Escara Huachacalla Belén 

Yunguyo Cruz de 
 

  del Litoral Machaca marca  

     
 

      
 

Tuwaña     X 
 

Collana   X   
 

Canacha X   X  
 

Kapi  X    
  

Fuente: Elaboración en base a trabajo de Campo 

 

Se identificaron estos cuadros a poblaciones y comunidades, en ellos no se consideran a 

estancias. 

 

II.3.13 Percepción Socio-Económico sobre el Proyecto Carretero 

 

La carretera Oruro – Pisiga, constituye una ramal importante entre los tres corredores 

importantes dentro de la estrategia general del sector del transporte, del Viceministerio de 

Transportes, Comunicaciones y Aeronáutica Civil; tales corredores son: Tambo Quemado – 

Puerto Suárez, Desaguadero – Guayaramerín y Desaguadero – Bermejo. Estos corredores 

están proyectados para que haya vinculación a través de Bolivia con los puertos del 

Atlántico y del Pacífico, por lo que se ha denominado también “Corredores Bioceánicos”. 

Con el criterio de convertir a Oruro en un puerto seco. Esta carretera forma parte de la 

Ruta Fundamental N° 12 Pisiga (frontera con la República de Chile) – Toledo – Oruro – 

Caihuasi donde se une con la Ruta Fundamental 4 (ver mapa de corredores nacionales No.5). 

La que a la vez forma parte del eje troncal interoceánico63. 
 

El tramo Ancaravi – Huachacalla de 69.62 Km. de longitud, se desarrolla en su integridad 

en el Departamento de Oruro uniendo las provincias de Carangas y Litoral. Hace parte de 

la Ruta N° 12 de la Red Fundamental de Carreteras del Estado y se considera como el 

tercer tramo de la carretera Oruro – Pisiga entre las progresivas 89+600 a 40064. 
 
 

 
63 La primera se inicia en el puerto de Iquique en el Pacífico y se proyecta a la cuenca del altiplano por Pisiga – Oruro – 
Cochabamba – Santa Cruz – Corumbá – Campo Grande – Sao Paulo – Santos o Río de Janeiro. Y la otra vía es Iquique 
– Pisiga – Oruro – Sucre – Villamontes – Esteros – Asunción – Foz Iguazú – Paranagúa (figura 1).

 

64 El S.N.C. utiliza progresivas para la medición e identificación del kilometraje recorrido a partir del punto cero de cada 
departamento.
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Mapa Nº 5  

Corredores Nacionales 
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El trazo de la carretera actual se desarrolla sobre una topografía predominantemente plana 

y suavemente ondulada. En todo el recorrido la velocidad directriz es de 80 Km./h siendo 

transitable en cualquier época del año. 

 

A pesar de tratarse de una zona poco poblada, el entorno de la carretera se encuentra 

intervenido, debido principalmente a la intensa actividad pecuaria basada en la crianza de 

camélidos y ovinos, rebaños que ejercen una constante presión sobre los recursos naturales 

de la zona. Además del régimen de pastoreo incontrolado, existe una actividad extractiva 

de especies arbustivas (thola, queñua, kiswara, pasturas nativas y paja brava) lo cual ha 

resultado en suelos y praderas en estados avanzados de degradación y sometidos a intensa 

erosión agravada por las condiciones de extrema aridez de la región (PCA-1994)65. 

 

II.3.14 Escenario Arqueológico 

 

La región Oeste de Oruro se caracteriza por la presencia de importantes asentamientos 

prehispánicos de las naciones aymaras. En relación a los sitios arqueológicos, se hace 

especial referencia a los importantes complejos arquitectónicos de tipo domestico, agrícola 

y funerario, que se presentan con gran densidad en la región del proyecto carretero. 

“Necrópolis de gran relevancia son identificados a lo largo del río Lauca y casi en todo el Oeste 

Orureño, particularmente en las proximidades de la localidad de Macaya” (Gisbert; 1994). 

 

La presencia de estructuras funerarias y ciudadelas con características constructivas 

particulares, que bien podrían ser interpretadas como la representación cultural de una 

organización sociopolítica local (ocupación Carangas, señorío presente en la región desde el 

1.100 y 1.200 d.C. hasta el 1450 d.C.), la misma, desde la perspectiva del dato etnohistórico 

fue la más representativa en la región e influyo de manera determinante en la campaña de 

expansión Inca. Hecho que se constata en la alianza que sostuvo con el imperio a fin de 

derrotar al señorío vecino Pacajes. 

 

La identificación arqueológica formal del Señorío Carangas como organización cultural y 

sociopolítica no fue posible hasta hace cuatro años, campañas llevadas por el Arqueólogo 

Marcos Michel, quien logró definir los caracteres iconográficos representativos del señorío 

Carangas, logrando a su vez asociar estos a una serie de asentamientos y a un patrón de 

asentamiento propio en la zona. 
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 Informe del Estado Inicial del Medio Ambiente / Supervisión de Obras de Construcción y Pavimentación del Tramo 

Carretero Ancaravi – Huachacalla – P.C.A. Ings. Consultores. 
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Estas investigaciones de carácter regional permitieron definir también la interacción de este 

grupo étnico con su medio y con otras sociedades o entidades étnicas vecinas y próximas a 

las costas del Pacífico. 

 

La tradición cultural Carangas, a juicio del arqueólogo Michel, tiene como referente 

cultural inmediato a la cultura Wankarani la cual es representante de lo que ha venido a 

denominarse el Horizonte Formativo en el área andina, el mismo se presentaría entre el 

2000 a.C. al 300 d.C (Michel. 2000). 

 

El uso de vías de comunicación desde los periodos prehispánicos (Caminos Precolombinos) 

varía de acuerdo a los periodos de ocupación de la región en estudio la revista Chilena de 

Antropología describe la conexión caminera entre el Pacífico, Altiplano, Valles y Amazonía 

a través del intercambio de productos, desde los periodos Tiwanaku, Señoríos Aymaras e 

Inca, posteriormente gran parte de estas rutas fueron reutilizadas en la colonia, en la zona 

fue utilizada para el transporte del mineral (camino real de Potosí), caminos que 

actualmente son utilizados para la práctica de la trashumancia y otros han sido 

sobrepuestos por las carreteras modernas, los mismo que funcionan gracias a la 

organización sociocultural, conocimiento de distintos nichos y especificidades ecológicas 

que contribuyen a su éxito. 

 

Carlos Osterman (1999), rescata la teoría de Jhon Murra, respecto al control de pisos 

verticales. “la integración se producía gracias a la complementariedad entre regiones a 

diferentes metros sobre el nivel del mar. Los productos de la altura se llevaran a los llanos y 

viceversa”, Osterman describe que a partir de mayo y junio grandes caravanas temporales 

de llamas atravesaban con afán comercial enormes distancias. Las llamas caminaban al 

paso de los hombres y, a menudo, los hombres igual llevaban carga. “podría ser el origen 

del aparadita” Luego estaban las rutas de la Plata. “Hasta 12 mil llamas se usaban a veces 

para llevar la plata desde el Cerro Rico de Potosí hasta las costas de Arica” señala. Y es que 

en tiempos de la colonia se utilizaron algunos de los caminos precolombinos para 

transportar el metal hasta los galeones. Los viajes duraban meses y se adoptaron las vías, 

extrayendo el empedrado, para las mulas y caballos no tuvieran problemas con sus 

herraduras. Es por eso que estos caminos han sufrido demasiadas modificaciones con los 

años y la modernidad, y ahora conservan apenas rastros de los trazos y la tecnología 

originales de construcción (Osterman66). 
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 Reportaje sobre Caminos Prehispánicos a Oswaldo Rivera y Carlos Osterman por Conservación Internacional - La Paz 

2002. 
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A lo largo de la historia, las utilidades de la compleja red de caminos prehispánicos han sido 

bastante numerosas. Desde siempre, han servido para intercambiar correo entre las 

diferentes poblaciones. En épocas de guerra, además, se han empleado para el traslado de 

tropas en la época republicana. 

 

Las características de los caminos prehispánicos se identifican a través de las constantes: 

suelen ir en línea recta y se vertebran como un embudo agarrando la producción de varios 

lugares para trenzar el recorrido en uno solo. 

 

Cada cinco kilómetros terracearon los cerros y eso servía de referencia visual. Cada cierta 
cantidad de metros menciona Rivera Osvaldo una roca grande indicaba el tupu una unidad 
de metros aún no calculada, medida calculada a través de la capacidad de transito de las 

llamas67, para el descanso se implementaron Tambos, que son lugares de reposo con 

corrales para los animales, estos últimos se fragmentan con parapetas, para evitar cualquier 
confusión entre las diferentes caravanas que cruzaban. 

 

Cuando se enfrentaban a pendientes recurrían en dos tipos de técnicas, la primera era 

construir una escalinata con cantos a distintos niveles. La segunda consistía en esquivar el 

problema elaborando un zigzagueo. Otra dificultad presentada principalmente en las 

cabeceras de valles, trópico y sectores vulnerables a ser inundados, se construía sistemas de 

drenaje. 

 

“A veces se empleaban botas de agua hilera que conducían las precipitaciones por un 

barranco o simplemente bastaba una ligera inclinación hacia el. Otras se utilizaban canales 

longitudinales o transversales. Y, en los lugares donde llueve en abundancia, se colocaron 

piedras que conducen al agua hacia un sumidero que conecta un canal colector subterráneo 

que lo hecha todo afuera” Oswaldo Rivera 2002. 

 

II.3.15 Población de Huachacalla: 

 

“Huachacalla surgió como estancia de llamas machos de propiedad de algunos comunarios de 

Sabaya, conocidaza entonces… como ORKHO HUANO (principios del siglo XV); más tarde 

fue llamado imprecisamente como WACHA QALLA o GUACHACALLA, nombre que deriva 

probablemente de los términos aymaras “Huajcha Khollu, atribuidos al estado aislado de las 

montañas Inca Khamacha y “Khosillawi o Huajcha Khallu”, apodo despectivo – según 

algunos pobladores – que fue dado a los pobladores que vivían en dicha estancia; más después; a 
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 El hombre puede caminar hasta 30 kilómetros diarios, pero la llama debe descansar al menos dos horas cada 20 Km. 

para alimentarse. Y cuando se pone el sol ya no comen. 
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la entronización de la efigie del patrono Apóstol Santiago, el pueblo fue denominado ”Santiago 

de Huachacalla”. El pueblo se encuentra al pie de la montaña Khosillawi y actualmente es una 

de las florecientes capitales en la región occidental, donde se encuentran asentadas importantes 

instituciones de desarrollo regional.”(Efrén Capuma – 1991). 

 

Situada al sureste del departamento de Oruro, se encuentra a 145 Km. de la capital del 

departamental, en tránsito por el camino Oruro – Pisiga. Este municipio se caracteriza por 

su importancia en toda la provincia por tener la mayor población concentrada de la zona. 

Su topografía es típica del altiplano, con un clima frío y seco y una temperatura media 

anual de 9º C. la población habla el aymara y el castellano, en su territorio se encuentra el 

río lauca. La organización social gira en torno a cuatro ayllus que se presentan en la Tabla 

Nº 13: 

 

Tabla Nº 13 

Relación de Comunidades y Ayllus de la Provincia Litoral 

 

 Ayllu Tuwaña Ayllu Collana Ayllu Canacha Ayllu Capi 
Comunidades 1. Huayllas. 1. Belén. 1. Pairumani. 1. Hacksawawi. 

pertenecientes 2. Florida. 3. Romero Pampa. 2. Escara. 2. Centro Berlín. 
   4. Charcollo.   3. Tomata. 

   5. Piñapiñani.   4. Río Santa Cruz.  
Fuente: elaboración en base a trabajo de campo. 

 

Huachacalla cuenta con un regimiento militar e instituciones religiosas que propician 

diversas actividades sociales. Todo el municipio cuenta según el censo de 2001 con 983 

habitantes, esta concentra en la población de Huachacalla. La incidencia de pobreza según 

el INE es del 80.60%. Cuenta con un centro de salud de atención primaria y dos locales de 

escolares con 390 alumnos matriculados. 

 

Gran parte de la población se dedica a la ganadería de camélidos y en mínima cantidad de 

ovinos, en la crianza de camélidos poseen un uso y manejo producto del conocimiento 

tradicional, el cual es comercializado faenado y en pie. El municipio cuenta con extensiones 

de tierra para el cultivo lo que denota en la agricultura se constituye la actividad 

secundaria importante a través del cultivo de papas, quinua, haba y hortalizas, productos 

que son destinados al consumo propio. La fauna presente en el sector es de especies como el 

avestruz (suri), quirquincho, cóndor, perdiz y otros; abundante flora como la thola, molle, 

algarrobillo, etc., y extensas superficies de paja brava. 

 

Por ser un municipio fronterizo con Chile, el comercio constituye otra fuente importante de 

ingresos para la población, aunque esta actividad se ilegal, por el contrabando que ingresa. 
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II.3.16 Comunidad de Opoqueri: 

 

Ubicado al suroeste del departamento de Oruro, se encuentra a 107 Km. de la capital del 

departamento, es el cuarto cantón de la provincia Carangas, se vincula por el camino Oruro  

– Pisiga, limita al norte con el cantón de San Antonio de Norcala, al este con la capital 

Corque, al Oeste con la provincia Litoral y al sur con el cantón de San José de Cala. 

Pertenece al ayllu Cala en el que también forman parte las comunidades de San José y San 

Antonio. 

 

Su topografía muestra que es un área casi plana, con suelos de poca fertilidad y poco 

profundos, el clima es frío, con temperaturas extremas que oscilan entre los 9º C, sus 

principales acuíferos son el río Barras que es temporal, por lo que no pueden aprovecharse 

para la agricultura y la laguna Parinacota, que representa el más importante acuífero del 

sector como bebedero del ganado camélido y la fauna del sector. 

 

La población según el censo del 2001 presenta una población de 819 habitantes, cuentan 

con los servicios de luz, agua potable a través de un pozo que almacena un tanque que 

distribuye a la población, no cuentan con un sistemas de descargas sanitarias, o 

alcantarillado, cuentan con una posta de salud de atención secundaria y dos locales 

escolares con 200 alumnos matriculados. 

 

Antiguamente se denominaba Jupuqiri, de la antigua comunidad del Ayllu Qala, parcialidad 

territorial Samancha de la unidad étnica cultural de Qhurqhi Marka. Provincia Carangas. 

(Eduardo Carrizo. – 2004) 

 

Acorde al trabajo de campo, Opoqueri tienen como límites territoriales a: 

 

� Al norte con San Antonio y Ayllu Sullka Salli de Turco de la provincia Sajama. 
� Al oeste con los Ayllus Qapi y Qhamacha de Huachacalla de la provincia Litoral. 
� Al sur con el cantón San José de Cala, comunidad del Ayllu Qala de Corque. 
� Al este con los ayllus de Katasa y Jayuqata de Corque de la provincia Carangas. 

 

Las versiones de la historia oral expresan que la etimología de la palabra Opoqueri tiene 

origen toponímico aymara de Jupuqiri, que significa “agua que fluye con espuma”. En la 

actualidad esta vertiente es conocida como el río Uma Jalsu. (Román Mamani R. – 2004) 
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Las autoridades del cantón están conformadas por las autoridades: Jilacata y su Th’alla, 

Corregidor Titular, Agente Cantonal, oficial de registro civil, juez de mínima cuantía, junta 

escolar y otros. Entre las fiestas principales están: 
 

25 de Julio Devoción al Tata Santiago y San Felipe, patronos de la población. 

1º   y   2   de Todos Santos y Día de los Difuntos, en memoria a los muertos. 

noviembre  

30 de noviembre De la lluvia, con veneración a la pachamama y fiesta de los vientos. 

22 de diciembre Aniversario de la fundación del cantón de Opoqueri. 

25 de diciembre Se realiza el ritual de la reproducción y obsequios de llamas/os. 

1º de enero Cambio de autoridades originarias. 

Carnavales Fiesta de la Anata se hace la K’illpha de llamas y ofrenda a la siembra.  
Fuente: Datos obtenidos en función a trabajo de campo 

 

La economía de la comunidad está basada en ganadería con la crianza de camélidos y 

ovinos en menor escala, con productos como la carne, charque y la lana destinada a la 

población y en menor escala a la comercialización. La agricultura constituye una actividad 

secundaria que complementa la dieta alimenticia, a través del cultivo de papa, quinua y 

cebada. El comercio al igual que la población de Huachacalla, representa la actividad 

temporal que genera mayores recursos a través del contrabando de productos importados 

del puerto de Iquique (República de Chile). 

 

“La agricultura se da tradicionalmente y actualmente con prioridad absoluta en los cerros más 

adecuados como ser qullu Condoriri, qullu media Tita, Kulluma. Los productos agrícolas de 

esta zona son: papa, Qañawi, Axara y Cebada...” (Román Mamani R. – 2004). 

 

Axara: Era la quinua milenaria según la entrevista a Don Seberino Rodríguez Choque de 89 

años de edad, en su juventud había cosechado en grandes cantidades, “pensar que hasta 

nuestros días a durado la áxara, nuestros padres, abuelos y las personas milenarias se 

alimentaban con este alimento, es por eso que también vivian mucho más tiempo y eran gente 

más sana…” 

 

Papa: “Existen variedades de papa que se producen en el lugar, como ser: luk’i, saq’u, yari, 

susi, phiñu, q’aysalli yari, sani imilla, wila phiñu, que antiguamente se producía en mayor 

cantidad, pero actualmente la producción de la papa ha disminuido notoriamente, debido al 

cambio brusco del clima…” (Eduardo Carrizo 2004) 

 

Quinua: “También hay el cultivo de granos nativos la quinua y la ajara se cultivaban en poca 

cantidad y actualmente muy pocos comunarios tratan de sembrar, hay otros lugares como 
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Salinas de Garci Mendoza, que ha dado el ejemplo en el cultivo de este grano, el problema 

también es la sequia que enfrentamos en todo Oruro…” (Eduardo Carrizo 2004) 

 

Cebada: “muy pocas personas se dedican a la siembra, eso no beneficia al campo, porque nos 

estamos olvidando de la tierra, seguro que nuestros nietos ya no se dedicarán a la tierra… ahora 

la cebada también se cultiva para el consumo propio de las familias y también se usa como 

forraje para el ganado ovino”. (Eduardo Carrizo 2004) 

 

Los tiempos adecuados para la siembra, se dan en tres ciclos: Liyra sata (primera siembra 

de agosto), taypi sata (segunda siembra en septiembre) y qhipa sata (tercera siembra en 

octubre). 

 

Se aplica tradicionalmente el siguiente sistema de rotación de cultivos: sata yapu, kuti 

yapu, qhipa yapu y qallpa, que espacialmente significa lo siguiente: 

 

� Sata yapu: Tierra de primer año de siembra destinada a la papa.  
� Kuti yapu: Tierra de segundo año de siembra destinada a la kiwa. 
� Qhipa yapu: Tierra de tercer año, de siembra destinada a la cebada.  
� Qallpa: Tierra en descanso, después de haber cumplido 3 años de cultivo, que debe 

descansar entre 3 a 4 años. En este terreno crece quinua silvestre (ajara) que se 

utiliza en la elaboración de pito. 
 

De acuerdo a la información de campo la comunidad registra aproximadamente 12.500 

camélidos, 9.000 ovinos. 

 

La crianza de camélidos en el sector, se traduce como la actividad socioeconómica de mayor 

importancia, debido a que la actividad agrícola no cuenta con las condiciones ambientales 

apropiadas, es así que la ganadería de camélidos conjuntamente al ovino se considera como 

la actividad más importante, inclusive a la agricultura.  

El sistema de pastoreo de las llamas consiste en la selección de los rebaños de machos 

(tamas), hembras (urdu tama, quchu tama) y también por edades (ankuta, tayka, walq’i y 

otros). 

 

La separación es permanente, para un mejor control genético, además mediante este orden 

o selección s controla mejor la cruza, gestación, parición, etc., y se evita; las relaciones 

consanguíneas o el impedimento de consanguinidad. Luego de realizar la selección, los 

rebaños de machos son llevados a la puna o suni y las llamas hembras o las que tienen crías 

son mantenidas en los pastizales de la casa principal (jach’a uta). 
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Para el pastoreo de los distintos rebaños los pastores cuentan con varias residencias 

temporales (viviendas pequeñas con corrales, denominadas jant’auta). Esto debido a que 

los lugares de pastoreo (anaqa) se encuentran a distancias alejadas. Estos condominios son 

de uso colectivos, ligados por el parentesco o la pertenencia al ayllu. 

 

“El transporte antiguo era viaje con llamas machos para el intercambio de productos en los 

valles de la Paz, Chuquisaca y Cochabamba, de la misma manera hacía viajes a la costa del 

pacífico, en la actualidad, es remplazado por vehículos motorizados modernos”. (Comunario de 

Opoqueri Román Mamani – 2004). 

 

Desde la percepción de los comunarios la actividad del pastoreo de la llama tiene una 

importancia económica mucho más amplia, pues se relaciona con la sociedad comunitaria y 

la cosmogonía andina. En este sentido el manejo y pastoreo de las llamas más allá de 

constituirse en un modelo implica un sistema económico comunitario, alejado de una 

economía formal. Por otro lado el pastoreo de la llama más allá de ser un valor económico 

es un valor de status, pues los comunarios que poseen un numerosa cantidad de cabezas de 

ganado camélido, se ganarán un prestigio social (López. 2003) 

 

Entre otras actividades que la comunidad realiza es que cuenta con una radio comunicación 

emisora FM. 101.5 para mejorar el conocimiento del área de lenguaje y para desarrollar la 

expresión oral, de acuerdo a los profesores del colegio. 

 

II.3.17 Estancia de Ancaravi: 

 

La Estancia de Ancaravi se encuentra en la jurisdicción del cantón de Corque, el mismo 

colinda al norte con el cantón de Choquecota, al suroeste con el cantón de Opoqueri y al 

oeste con el cantón de Jancocala, la población es de origen aymara, pertenece al segundo 

ayllu de la provincia “Catasa”, cuenta con una población de acuerdo al INE con 339 

habitantes. El clima es frío, con temperaturas extremas que oscilan entre los 7ºC., a los 

12ºC., su topografía es de igual manera que Opoqueri, Plana con muy baja fertilidad para el 

cultivo, así mismo su principal acuífero es el río Caqueza, cuenta con un centro escolarizado 

con una población de 50 alumnos matriculados, se encuentra a una distancia de 89 Km. de 

la ciudad de Oruro y se conecta a través de la carretera Oruro – Pisiga. 

 

La principal actividad socioeconómica del sector es la venta de productos en tiendas, 

restaurantes, y kioscos, ya que se encuentra en el sector una tranca de control y peaje, lo 

que permite al transporte público realizar una parada forzosa. Esta situación permite a la 

estancia de Ancaravi, dinamizar su economía. Paralelamente a esta actividad de lucro, la 
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actividad económico cultural importante es la crianza de camélidos y en menor escala de 

ovinos, los mismos que son comercializados en el sector a través de la venta de comida en 

base a la carne obtenida de este ganado. La agricultura solo permite fortalecer la dieta 

alimenticia de la familia, por sus escasez no se comercializa, en muchos casos se compra de 

la ciudad de Oruro los ingredientes como papa, chuño, etc. para la preparación de sus 

platos a comercializar. 

 

Finalmente es necesario observar que, las Características Técnicas del proyecto carretero no 

han sido objeto de estudio como tales en la presente investigación, ya que responden 

únicamente a criterios ingenieriles, la investigación ha considerado los impactos que genera 

la construcción de la carretera y las estrategias aymaras para confrontar este efecto. 
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CAPITULO III 

 

DESCRIPCIÓN DE DATOS ENCONTRADOS EN LA PROBLEMÁTICA AMBIENTAL  

ACTUAL POR LA CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA ANCARAVI – HUACHACALLA  

Y LAS ESTRATEGIAS AYMARAS 

 

III.1 IDENTIFICACIÓN Y EFECTOS DE LOS IMPACTOS. 

 

Cada uno de los impactos identificados, son analizados en función a su relación con las 

actividades que generen, el surgimiento y desarrollo de los mismos. En este sentido, se parte 

de las fases que con lleva la construcción, implementación y ejecución de una carretera, 

fases que son explicadas en la Tabla Nº 14, con las actividades inherentes a la construcción 

del proyecto carretero Ancaravi - Huachacalla 

 

Tabla Nº 14 

Listado de actividades que Causan Impactos Potenciales 

 

FASE DEL ACTIVIDADES QUE CAUSAN IMPACTOS ESTADO 
 

PROYECTO   ACTUAL 
 

Construcción a. Interrelación social general Todo el Tiempo 
 

 b. Liberación del Derecho de Vía En Proceso 
 

 c. Construcción de los campamentos, plantas de trituración En Proceso 
 

  de Concreto y Asfalto diluido. 

En Operación 
 

 d. Operación de los Campamentos 
 

 e. Operación de plantas de trituración (Chancadoras) En Operación 
 

 f. Operación de plantas de concreto y/o asfalto En Operación 
 

 g. Apertura y adecuación de accesos Concluido 
 

 h. Operación de maquinaria y equipo En Proceso 
 

 i. Remoción de vegetación y descape En Proceso 
 

 j. Excavaciones superficiales y subterráneas En Operación 
 

 k. Disposición final de material sobrante En Proceso 
 

 l. Explotación de bancos de préstamo de material coluvial En Operación 
 

  y de canteras  
 

 m. Explotación de bancos de préstamo lateral En Operación 
 

 n. Explotación de bancos de préstamo en ríos En Operación 
 

 o. Transporte de material desde los bancos de préstamo En Operación. 
 

 p. Construcción de obras de arte En Proceso 
 

 q. Conformación  de  terraplenes  y  estructuras  del En Operación 
 

  pavimento En Operación 
 

 r. Construcción de la capa de rodadura En Proceso 
 

 s. Construcción de instalaciones operacionales  
 

Operación t. Tráfico vehicular En Operación 
 

 u. Operación de instalaciones operacionales En Operación 
  

Fuente: Elaboración Propia en Base a trabajo de Campo 
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Las actividades que causan impactos, en la tabla Nº 16, se han identificado en función a las 

actividades que desarrolla el proyecto carretero, este mismo hasta la culminación del 

presente documento se explica en la tercera fila el Estado Actual en el que se encuentran las 

actividades que generan impactos, en consecuencia se observa que la gran mayoría de las 

actividades se encuentran en Operación y en Proceso de Ejecución. 

 

Considerando que cada complejo situacional (generado por una reacción-impacto ante 

cierta actividad o actividades del proyecto) se desarrolla en determinado contexto o 

ámbito, frecuentemente identificado como sistema social básico (o factor), los impactos 

identificados han sido ordenados en función al ámbito en el que normalmente se 

desarrollan. 

 

Para una comprensión de los impactos identificados, a partir de valores de la metodología 

de la evaluación de impacto socio ambiental, de la observación participante, observación a 

distancia, las entrevistas, los talleres de consulta y la fotografía, se estructuró la siguiente 

Tabla Nº 15, que identifica a los impactos por factores, por su caracterología social, 

cultural, económico y ambiental en relación a lo antrópico. 

 

Tabla Nº 15 

  Impactos Identificados 
 

   
 

 FACTOR IMPACTOS POTENCIALES IDENTIFICADOS 
 

 SOCIAL FS-1. Perturbación relaciones de gobierno y comunidades locales 
 

  FS-2. Aumento poblacional y demanda de servicios 
 

  FS-3. Daños a la infraestructura 
 

  FS-4. Perturbación de la salud y de seguridad pública 
 

 CULTURAL FC-1. Afectación a la dinámica religiosa 
 

  FC-2. Afectación al ámbito identitario 
 

  FC-3. Afectación a las señales culturales establecidas en el Territorio 
 

  FC-4. Afectación en ruinas arqueológicas 
 

  FC-5. Afectación a áreas de esparcimiento social cultural 
 

  FC-6. Irrupciones en la rutina conductual tradicional. 
 

 ECONÓMICO FE-1. Cambios en el uso del suelo y afectación a la producción 
 

  FE-2. Generación de empleos 
 

  FE-3. Dinamización de la economía local 
 

  FE-4. Afectación a las estrategias de sobrevivencia 
 

 AMBIENTAL  (en FA-1 Afectación al factor agua 
 

 relación  al  factor FA-2 Afectación al factor aire 
 

 
Antrópico) 

FA-3 Afectación al factor tierra 
 

 FA-4 Afectación al factor paisaje  

  
 

  FA-5 Afectación sobre la Fauna 
 

  FA-6 Afectación sobre la Flora 
 

Fuente: Elaboración Propia en Base a trabajo de Campo 
 

 
 

 

102 



Universidad Mayor de San Andrés 

Facultad de Ciencias Sociales 

Carrera de Antropología 

 
TESIS DE GRADO  

“Impactos Socio Ambientales y Estrategias Aymaras 

En la Construcción Vial del Tramo Ancaravi – Huachacalla” 
 
 
 
 

Los efectos de la interacción entre la dinámica propia del proyecto carretero, el contexto 

sociocultural del área en general y el contexto ambiental, son a continuación explicados en 

base al orden ya establecido, así mismo se presenta la evaluación del impacto de carácter 

cualitativo y cuantitativo, para que finalmente se contraste con las estrategias adoptadas. 

 

III.2 Evaluación de Impactos 

 

El proceso de identificación y predicción de impactos ha sido elaborado de manera general, 

vale decir, considerando el área total del proyecto. Esta característica se fundamenta por el 

hecho de que la mayoría de los impactos toca el ámbito social y económico de acción y 

reacción casi semejante. 

 

En el presente capítulo se desarrollará la evaluación en función a lo explicado en el 

precedente capítulo, dado que la característica regional y los impactos emergentes se 

estructuran en relación a categorías. 

 

De carácter Cualitativo 

 

La evaluación cualitativa de los impactos identificados se desarrolla en función a los 

siguientes criterios: 

 

� Carácter del Impacto: Define el sentido del cambio producido por una acción del 

proyecto sobre el ámbito sociocultural, respecto al estado previo a la acción. Puede 

ser benéfica o positiva, perjudicial o negativa, dependiendo de si mejora o afecta el 

contexto o dinámica sociocultural. 
 

� Reversibilidad: Toma en cuenta la posibilidad de que una vez producido el impacto, 

el efecto puede disminuir con el tiempo y el factor sociocultural pueda volver a su 

estado originario, sin intervención (reversible) o su efecto persiste por un largo 

tiempo y no desaparece por si solo (irreversible). 
 

� Recuperabilidad: Toma en cuenta la posibilidad de que un impacto desaparezca 

cuando se han aplicado las medidas de mitigación, la calificación de este impacto se 

define: 
 

o Efecto Irrecuperable, si el efecto persiste aún cuando se apliquen medidas de 

mitigación. 
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o Efecto Recuperable, su efecto desaparece cuando se aplican medidas de 

mitigación.  
� Temporalidad: Se refiere al tiempo que el impacto o sus efectos pueden permanecer 

(sin mitigación), empleándose la siguiente clasificación: 
 

o Temporal, cuando el impacto o sus efectos están presentes en forma temporal 

o inminente, durante la presencia del impacto.  

o Continuo, cuando el impacto o sus efectos están presentes de forma continua 

en el tiempo total que dure el impacto. 

 

� Concentración: este criterio está relacionado con la proyección espacial del impacto, 

la clasificación adoptada es la que sigue: 
 

o Proyección Regional, si el efecto se extiende a través o fuera del área de 

influencia. 

o Proyección Local, si el efecto es adyacente a la fuente del impacto.  
o Proyección Puntual, si el efecto se limita a la huella del impacto. 

 

� Tipo de acción del impacto: Alude al modo de producirse el cambio; el impacto puede 

ser directo o indirecto como se indica en la clasificación siguiente: 
 

o Directo, cuando el impacto se presenta como consecuencia directa de la 

realización y de la actividad. 

o  Indirecto, cuando el impacto se presenta como consecuencia de otro impacto. 

o Mixto, cuando el impacto se presenta como consecuencia del impacto directo 

y a la vez, tiene influencia de otros impactos indirectos. 

 

De carácter Cuantitativo 

 

La evaluación de carácter cuantitativa de los impactos identificados se desarrolla en 

función al los siguientes criterios: 

 

� Presencia del impacto (Pr): Define y califica la probabilidad de que un impacto se 

presente como consecuencia del desarrollo del proyecto. 
 

� Desarrollo del Impacto (Ds): Se define y califica el tiempo que el impacto tarda en 

desarrollarse completamente, es decir, califica la forma como evoluciona el impacto, 
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desde que se inicia y manifiesta, hasta que se hace presente plenamente con sus 

consecuencias. 

 

� Duración del Impacto (Du): Se califica el periodo de presencia del impacto y todas 

sus consecuencias, incluyendo la etapa de desarrollo sin considerar acciones de 

mitigación. 
 

� Magnitud del Impacto (Mg): Se pretende, de manera aproximada, calificar la 

dimensionalidad del cambio que produciría el impacto sobre la dinámica 

sociocultural. 
 

III.3 Estrategias Identificadas 

 

Cada una de las estrategias identificadas, están asociadas a las actividades que genera la 

construcción de la carretera y sus efectos por los impactos, su caracterología está en función 

a la zona del proyecto, estas estrategias pueden o no coincidir con otros proyectos, ya que 

responden específicamente al contexto sociocultural y económico de la zona. 

 

A continuación se desarrolla la identificación del impacto, el factor al que pertenece, el 

efecto que genera, la evaluación de carácter cualitativo y cuantitativo que se utilizó y 

finalmente las estrategias asumidas por las comunidades aymaras. 
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III.4 FACTOR SOCIAL (FS): 

 

Los impactos ambientales en el medio social, se desarrollan en función al avance de 

construcción de las carreteras, en sus cuatro etapas: Estudio, Construcción, Operación y 

Mantenimiento de las carreteras, estas actividades toma un tiempo determinado, el cual en 

su ejecución genera impactos al medio social y a la vez estos pueden perdurar o concluir 

mientras dure su ejecución. 

 

En la presente investigación se ha delimitado temporalmente en la etapa de construcción 
(Noviembre 2003 a Marzo 2005). Independientemente a que la etapa de estudio se realizó el 

año 1994, con las consultoras CONSA - COMSER68, de la carretera en su totalidad (Oruro 

– Pisiga), no ha considerado los impactos, desde una visión antropológica y del tramo 3 
(Ancaravi – Huachacalla). 

 

Los impactos pueden ser identificados a través del cambio social en: la salud, migración, 

afectación en sus organizaciones políticas, daños a la infraestructura y demanda de 

servicios. 

 

III.4.1 Perturbaciones en la Relación Gobierno y Comunidad Local (FS-1). 

 

Identificación del Impacto: 

 

El Estado es la denominación que reciben las entidades políticas soberanas sobre un 

determinado territorio, su conjunto de organizaciones de gobierno y, por extensión, su 

propio territorio. La característica distintiva del Estado es la soberanía, reconocimiento 

efectivo, tanto dentro del propio Estado como por parte de los demás, de que su autoridad 

gubernativa es suprema. 

 

El papel del Estado es proporcionar un marco de ley y orden en el que su población pueda 

vivir de manera segura, y administrar todos los aspectos que considere de su 

responsabilidad. Todos los estados tienen instituciones (legislativas, ejecutivas y judiciales) 

para uso interno, además de fuerzas armadas para su seguridad externa, funciones que 

requieren un sistema destinado a recabar ingresos. En varios momentos de la historia, la 

presencia del Estado en la vida de los ciudadanos ha sido mayor que en otros. 

 
 
 

 
68

 Estudio de Diseño Final e Impacto Ambiental de la carretera Oruro – Pisiga, Consultoras en Consorcio COMSA 

– COMSER, 1994. 
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La realización social de un Estado, se fundamenta en una articulación congruente entre el 

gobierno y la sociedad civil, donde se comparten objetivos sociales, culturales y económicos 

articulados entre si. Esta relación que no debería ser afectada por conductas que 

desestructuren, provocando con ello perturbadores conflictos en la relación entre el 

gobierno y la sociedad civil. 

 

Las conductas desestructurantes, en el presente caso, son todas aquellas acciones 

ejecutadas que no son producto de una planificación coordinada con las autoridades locales, 

añadiéndose a ésta el incumplimiento de compromisos contraídos, así también cualquier 

conflicto social que se genere producto del proyecto carretero, influenciará de manera 

directa esta relación entre el Estado y la sociedad Aymara del sector. 

 

“han hecho muchos compromisos para la construcción de esta carretera, hemos escuchado desde 

que éramos niños que esta carretera se construiría, mientras tanto han pasado como 50 años y 

recién se ha construido el primer tramo (Oruro – Toledo) y ahora el tercer tramo recién se está 

construyendo (Ancaravi – Huachacalla)… se han saltado el segundo (Toledo – Ancaravi) y 

falta el cuarto tramo (Huachacalla – Pisiga)… lo que más rabia da es que muchos de nosotros 

ya no la veremos, porque al paso que van tardan mucho, por ejemplo el primer tramo (Oruro 

Toledo) se tardó como unos 10 años, entonces como yo tengo más de 50 años con suerte podré ver 

concluida y además poder transitar esta carretera…” (Comunario Sr. Benjo Alconz de 

Opoqueri). 

 

“cada vez nos engañan que se construirá la carretera, el Estado es incapaz de poder construir 

carreteras, porque muchas de estas han sido construidas por el interés de los empresarios y no de 

los pueblos originarios” (comunario Sr. Benjo Alconz de Opoqueri). 

 

“El desarrollo occidental afecta a toda nuestra cultura, nuestra sociedad, a la economía que nos 

heredaron nuestros antepasados como el trueque de papa, quinua, sal, carne de llama, por 

productos provenientes del valle, también a afectado a nuestra salud por que ahora en las 

comunidades prefieren comer fideo a nuestros alimentos naturales, otro elemento que ha 

cambiado mucho nuestra forma de pensar ha sido la educación, porque desde la Reforma 

Educativa en el año 1953, nos han prohibido aprender en nuestro idioma, nos han enseñado 

como debemos comportarnos, es decir empezar a pensar desde el pensamiento K’ara… el ser 

K’ara, ya no es solamente el ser de color blanco, ahora muchos de nuestros hermanos piensan 

como K’aras, viven como K’aras y se han olvidado de la comunidad”. (Comunario Sr. Benjo 

Alconz de Opoqueri). 
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“Gran parte del desarrollo occidental es alienante, eso no significa que estemos en contra de la 

modernidad, por ejemplo aceptamos la tecnología, para que con ello nos expresemos como pueblo 

originario, el uso de celulares, la televisión también nos permite estar conectados con el país y el 

mundo, eso también debe permitirnos formar una elite con conciencia Aymara (elites 

intelectuales), es un camino largo, por eso si gana en las próximas elecciones el Evo Morales no 

garantiza el éxito de los pueblos originarios, ya que no hay una preparación, el camino es largo y 

hay que trabajar”. (Director Profesor Claudio Benavides Quispe, del Colegio Nacional 

Opoqueri). 

 

Como se observa en los testimonios, la relación entre el Estado – Sociedad (Pueblos 

Indígenas, Comunidades Locales Aymaras Carangueñas), se encuentra desconectada, no 

existe representatividad y no se comparten las visiones de desarrollo que cada una propone, 

(aparentemente una relación antagónica), así mismo pese a que el Estado Boliviano 

reconoce las diferencias culturales en el territorio boliviano (Bolivia es un país pluricultural 

y multilingüe69) la estructura el estado no es inclusiva (como se observa en el caso de los 

actores sociales en referencia al proyecto carretero). A este proceso de relación Estado-

Sociedad, se observa que la construcción de la carretera forma parte de las demandas 

locales y regionales, para articularse en los nuevos procesos de asimilación cultural de la 

carretera de pavimento proceso que se analizará más adelante en el ámbito Identitario (FC-

2). 

 

Efecto del Impacto 

 

La no-coordinación y/o el incumplimiento no justificado de compromisos contraídos, afecta 

a la realización del objetivo de participación y/o involucramiento del actor social local en la 

ejecución del proyecto, que es un determinante substancial del mismo. Este hecho, ha 

generado la emergencia de sentimiento de desconfianza, inseguridad e incertidumbre en 

cuanto a la relación con el gobierno central, y por ende con todo lo que representa y realiza. 

 

La posible incongruencia entre lo que plantea el Estado, como principio sociocultural, y la 

contraria actitud asumida por quienes lo representan en este caso, no sólo ha generado la 

aparición de desconfianza en el actor social local, sino que también, el Estado y su gobierno 

desjerarquiza su potestad y capacidad de autoridad en cuanto a su responsabilidad en el 

ámbito de la organización social, política y económica, con la sociedad. 

 

Como es el caso de la construcción de los otros tramos Toledo – Ancaravi y Huachacalla – 

Pisiga, compromiso que fue asumido por el Director del SNC y la Prefectura de Oruro. A 

 
69

 Artículo 1º de la Constitución Política del Estado 
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consecuencia del incumplimiento y/o alargue de este compromiso, se suscitan conflictos que 

desembocaron en el bloqueo de caminos de toda la carretera y de manera indirecta, esta 

situación influenció en el tramo en construcción (Ancaravi – Huachacalla). 

 

Por otro lado la construcción de la carretera Ancaravi – Huachacalla, ha tenido una 

paralización de obras por falta de pago por parte del Estado Boliviano (Prefectura de Oruro 

y SNC). Lo que tuvo un tiempo de 6 meses paralizados, extendiéndose a 1año y medio más 

de construcción. 

 

Finalmente esta ruptura de la relación entre el Estado y la comunidad local, puede llevar a 

la paralización o postergación del proyecto carretero, ello no implicaría una suspensión 

total de su construcción (excepto por causas externas como conflictos bélicos), pero 

considerando que la viabilidad de la carretera está asegurada por ser una demanda local, 

regional, nacional e internacional, aunque las percepciones del uso sean distintas. 

 

Análisis Cualitativo. 

 

Se considera Negativo a este impacto, por las conductas desestructurantes, que el proyecto 

carretero ha generado, es decir por los incumplimientos que el Estado ha propuesto y que la 

sociedad aymara carangueña, ha demandado. A este efecto se agrega la relación conflictiva 

Estado - Sociedad, debido a la poca representatividad del pueblo Aymara en el Estado. 

 

Las conductas desestrtucturantes son reversibles, debido a que gran parte de las relaciones 

entre el Estado - Sociedad (comunidad local Aymara Carangueña) están fundamentadas 

por periodos de transición de los gobiernos, y a través de compromisos y acuerdos que se 

cumplen. Esta situación no argumenta la relación armoniosa entre Estado – Sociedad, pero 

se observa que en el proyecto carretero se ha establecido tiempos reducidos en su 

construcción frente al primer tramo de 35 km, que tardó en construirse 8 años hasta su 

entrega provisional, el tramo Ancaravi – Huachacalla de 70 km, se pretende culminar en 4 

años, pese a los retrasos de pago por parte del gobierno. 

 

Por el nivel de diálogo entre las Comunidades y el Estado, debido a la presión de las 

demandas sociales, esta relación se ve obligada a reconformarse, y como parte de la cultura 

local y de la sociedad en general se obliga a los funcionarios públicos a cumplir dichas 

demandas, por ello el retiro o cambio de un funcionario público, puede llegar a satisfacer y 

cumplir las demandas. Por esta situación se considera como un impacto recuperable. Esta 

relación entre gobierno y comunidad local, es conflictiva por tener diferentes visiones de 

desarrollo, por tanto este impacto es continuo debido a que mientras dure el proyecto 
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(Ancaravi – Huachacalla) y la construcción entera de la carretera Oruro – Pisiga, los 

conflictos en la relación de gobierno y comunidad local estarán presentes específicamente 

por la carretera, es decir a través de los compromisos vertidos por parte del SNC y la 

Prefectura de Oruro.  

El tramo en construcción forma parte de una carretera que vincula dos países, por tanto el 

carácter del impacto se circunscribe en lo regional, en este universo se han pronunciado 

diferentes comunidades fuera del tramo Ancaravi – Huachacalla como ser los Uru 

Chipayas, Aymaras de Salinas de Garci Mendoza, Aymaras de Sabaya, Pisiga y otros, como 

se observa en la fotografía 149 (ver anexo 1). 

 

Finalmente el proyecto carretero, forma parte de la carretera Oruro – Pisiga, por ello está 

influenciada por todo este universo, en este sentido las demandas y conflictos que se 

presentaron entre el gobierno y las comunidades locales, salieron del marco del proyecto del 

Ancaravi – Huachacalla, pero independientemente, surgen demandas y conflictos por la 

construcción de la carretera, dicha situación en algunos casos como es el caso de las 

afectación por el Derecho de Vía (FS-3), se enmarca dentro del proyecto y que repercute en 

la relación Gobierno - Comunidad Local. 

 

Análisis Cuantitativo. 

 

La realización del proyecto en el área de atención, de principio involucra una intensa 

interrelación social, por el solo hecho de ser un área significativamente poblada que 

además, se caracteriza por generar demandas de orden socioeconómico. Este hecho en sí 

mismo denota la situación relacional entre las comunidades y el gobierno; es una relación 

conflictiva por todo lo que ella implica. 

 

En gran medida las actividades desarrolladas por la Contratista o generadas por el 

proyecto, han provocado grandes expectativas respecto a los beneficios de la carretera y 

otras actividades del proceso constructivo a través de medidas de mitigación, incidiendo 

positivamente en la relación con el gobierno; pero a la vez, esta relación se debilita por el 

incumplimiento de los plazos de construcción de la carretera; relación que como ya se 

señaló es frágil y conflictiva, por lo tanto, el malestar se presentó a través de bloqueos, 

demandas en medios de comunicación (ver recortes de periódicos anexo 4), por esta 

situación se considera que el proceso desestructurante (Estado – Sociedad) por el 

incumplimiento de los acuerdos, es mediano, 

 

En todos los casos que se presentaron respecto a la incidencia del proyecto con la relación 

Estado - Sociedad, de acuerdo a las características socioculturales del sector de estudio 
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(Ancaravi – Huachacalla), fueron medianamente solucionados, es decir su proceso conllevó 

entre 6 a 12 meses para solucionarse. Al respecto la población, ha estado atenta al 

desarrollo del proyecto y a la realización de sus diversas demandas. 

 

La orientación correcta en cuanto al ámbito relacional, el hecho y sus efectos no 

desaparecerán mientras se concluya la carretera en su integridad (Oruro – Pisiga), por 

tanto su duración es permanente. El potencial causal del malestar social que se ha generado 

durante el desarrollo del proyecto, es por la poca coordinación entre el proyecto y las 

comunidades locales, lo que no implica la exclusión del componente social local. Este hecho 

repercute de manera altamente significativa, por tanto su magnitud es alta. 

 

La presencia social laboral involucrada en la realización del proyecto, y el propio proyecto 

en sí, es considerada como el causal del impacto, por ello todas las actividades que se 

desarrollan en el proyecto, pueden crear condiciones que incidan en la realización de éste 

impacto. Al mismo tiempo se considera la ausencia de las autoridades locales, 

principalmente en los sectores de Ancaravi y Huachacalla como un impedimento del 

proyecto, para poder generar los espacios de relacionamiento y coordinación en cuanto a las 

expectativas y demandas de los mismos. 

 

Estrategias en la Perturbaciones en la Relación Gobierno y Comunidad Local. 

 

Producto de las perturbaciones a la relación gobierno y comunidad local, consideradas 

como las acciones ejecutadas por el proyecto carretero que no han tenido una planificación 

coordinada con las autoridades locales y el incumplimiento de compromisos contraídos por 

el proyecto en la relación gobierno y comunidad local, generan en las comunidades 

reacciones en los casos de mayor descontento social, se han expresado en manifestaciones, 

bloqueos y denuncias en medios de comunicación escrita. 

 

En este proceso, también se considera a la construcción de la carretera como una prioridad 

demandada en el sector local y regional, la misma se interpone a otras demandas locales, 

como los efectos que genera en otros ámbitos el DDV, por ello se interpreta que estas otras 

demandas son asumidas, lo que no quiere decir que son fáciles de solucionar y no pierden su 

importancia. 

 

Una estrategia local ante la relación gobierno y comunidad local son las alianzas con otras 

instituciones, como sus municipios, medios de comunicación y organizaciones tradicionales 

(COAJC, el CONAMAQ). Estas alianzas pueden llevar conjuntamente a medidas de presión 
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como solución a sus demandas: el bloqueo de caminos, la toma de los campamentos y de 

maquinarias. 

 

Al mismo tiempo cabe resaltar que la situación actual del país, que se encuentra en una 

inestabilidad política gubernamental, social y económica, puede ser interpretada como una 

situación coyuntural, la que puede alterar el proceso de construcción de la carretera, lo que 

conllevaría a una situación conflictiva entre el estado y la población local, a través del 

bloqueo de carreteras que se interpreta como una presión social, situación que ya se 

presentó (fuera del proyecto) con bloqueos del puente español (ingreso a la carretera por 

Oruro) con el objetivo de las obras de los tramos aún no construidos, situación que fue 

expresada en diferentes momentos al Servicio Nacional de Caminos y la Prefectura del 

departamento de Oruro (ver anexo 4). 

 

Conclusión Preliminar 

 

El factor social: incluye cuatro elementos identificados de orden político tradicional y 

moderno, de orden de salud pública, de orden: 

 

Si bien la construcción de la carretera del tramo Ancaravi – Huachacalla genera impactos 

negativos en la relación de gobierno y comunidad local, los efectos pueden ser reversibles, 

en cuanto puedan ser solucionados, ya que existen recursos económicos para su 

construcción, existe una normativa legislada en el contrato de construcción entre el SNC y 

la Constructora (CVC) que garantiza su ejecución, los contratiempos puede llevar a una 

ampliación de tiempo de construcción o en su defecto a una rescisión de contrato. 

 

Por otro lado, la relación entre el gobierno y comunidad local puede ser recuperable debido 

a que el Estado genera en sus políticas espacios de diálogo, es a través de esta herramienta 

que puede fortalecer esta relación, considerando que la misma es frágil, se encuentra 

constantemente confrontada hasta la culminación del proyecto. En consecuencia, hasta que 

no se concluya la construcción de la carretera Oruro – Pisiga, se presentarán situaciones 

que conlleven estados de conflicto en esta relación, ello no implica que desaparezcan, en la 

etapa de mantenimiento de la carretera, pueden surgir nuevamente. 

 

Frente al impacto directo las estrategias asumidas por la comunidad Aymara se ha 

establecido a través de las alianzas entre sus organización como el Consejo de Ayllus Jach’a 

Carangas (COAJC) y con otras instituciones, como el CONAMAQ, Defensoría del Pueblo, 

etc., es decir se desarrollan estrategias políticas, esto garantiza las demandas que surgen a 

consecuencia de este impacto. 
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III.4.2 Población y Demanda de Servicios (FS-2.) 

 

Identificación del Impacto: 

 

La construcción de la carretera, genera infraestructura paralela a la carretera, como ser 

instalación de campamentos con todos sus servicios, como la luz eléctrica, agua potable 

sistema de alcantarillado, instalación de Telefonía, Internet, Sistema Privado de canales de 

Televisión (Cable DirecTV), construcción de poli funcionales deportivos, maestranza para 

la atención de mecánica del equipo pesado y vehículos livianos, finalmente se construyen 

ambientes para la atención del servicio de comedor. 

 

La servicios que el proyecto ha prestado a las comunidades han estado relacionadas a la 

demandas sociales, estos se producen ante la generación de nuevas necesidades del sector 

como ser: la apertura de fosas para captar agua para consumo humano y del ganado; la 

telefonía en comunicaciones; incorporarse al sistema de alcantarillado de los campamentos; 

el mayor logro de las comunidades son la construcción de los campamentos, instalaciones 

que quedarán en propiedad de las comunidades, como es el caso de los campamentos de 

Opoqueri y la refacción del Hotel PACHA de propiedad del municipio de Huachacalla (ver 

fotografías 155 y 161 en anexo 1). 

 

Otras actividades de construcción son la explotación de áridos, que ha beneficiado a las 

poblaciones que son dueñas de estos terrenos, ya que se encuentran en las sayañas de 

algunos comunarios, independientemente de que estos dueños trabajan en la construcción, 

como es el caso de don Saturnino Chura Huanca de la población y Banco de Pomata, que 

trabaja como sereno y portero de los campamentos. Otras poblaciones como Esmeralda han 

logrado como medida de compensación por la utilización del “Banco de Préstamo 

Esmeralda” el adoquinado de su plaza principal (ver fotografía 157 en anexo 1). 

 

“Hemos pedido a la empresa que nos colabore con la gestión de la instalación del teléfono del 

pueblo, por eso ahora tenemos hasta celulares, aunque eso de los celulares es porque los de 

Huachacalla se han movido…otros comunarios han pedido que los pozos que se abren en el 

campo para el proyecto se lo deje abierto, ya que estos mismos pueden servir como viginias para 

nuestras llamas… si se acuerdan hace unos años nuestros ganados morían por la falta de agua, 

una temporada había sequía y otras épocas la nevada también ha matado a nuestros ganados. 

 

…hemos hecho también acuerdos con la empresa para que todas la instalaciones que se 

construyan (campamentos) queden para la comunidad a cambio de haberles dado terrenos para 

sus campamentos… estos campamentos tienen poli-funcionales deportivos como el campamento 
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de SOBOCE, para el otro campamento se tienen que raspar con la máquina para construir la 

cancha de fútbol… ese fue el compromiso del Ingeniero Chávez el cambita que entró a un 

principio y nuestras autoridades originarias anteriores acordaron este compromiso de la 

empresa.” (Jilacata Saturnino Carrizo - 2004). 

 

“Hemos acordado que la empresa SOBOCE, debe pagar doscientos cincuenta dólares (250$), 

por el alquiler del Hotel Pacha, pero también ellos tienen que arreglar este hotel, tienen que 

dejarnos en buenas condiciones, ese ha sido el acuerdo con SOBOCE” (Pedro Rodríguez 

Alcalde de Huachacalla 2005). 

 

Efecto del Impacto 

 

La construcción de campamentos, plantas de producción de áridos y de hormigón ha 

generado la construcción de servicios básicos, como es el sistema de alcantarillado en la 

población de Opoqueri, sistema que posteriormente será utilizado por la comunidad; otras 

demandas están relacionadas a la explotación e instalación de plantas, las que han 

permitido a las poblaciones generar acuerdos para la compensación, por ejemplo en la 

población de Esmeralda (Sub municipio de Huachacalla), el proyecto ha entregado losetas 

para la plaza principal. 

 

La interacción entre el proyecto carretero con los actores sociales del sector, ha permitido 

identificar demandas con respecto a los impactos del medio social y capacitaciones en la 

temática medio ambiental (ver Tabla Nº. 16). 

 

Tabla Nº. 16 

Tabla de Identificación de Demandas 
 

Comunidad Organización Local, Organización Organización Tipo de Demandas 
 

y/o Población Tradicional Tradicional Demandante  
 

  Regional   
 

Ancaravi • Ayllu Catasa – Jilacatura • Forma Parte de la • Escuela y Colegio.  
 

 (Organización Comunal) Parcialidad URAVI  • Capacitación en la 
 

 • Corregimiento.   temática de Medio 
 

 • Agente Municipal.   Ambiente. 
 

 • Centro de Salud.   • Generación de empleos 
 

    
 

 • Escuela y Colegio.    
 

Opoqueri • Ayllu Kala – Jilacatura •Forma Parte de la • Ayllu Kala – • Capacitación en la 
 

 (Organización Comunal) Parcialidad Jilacatura Temática de Medio 
 

 • Corregimiento. SAMANCHA • Escuela y Colegio. Ambiente (Manejo de 
 

 • Agente Municipal.   Basura) 
 

    • Generación de empleos 
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 • Centro de Salud.    
 

 • Escuela y Colegio.    
 

Huachacalla • Ayllu Kapi – Jilacatura • Es la Marka Taypi • Alcaldía Municipal • Ampliación de la 
 

 (Organización Comunal) (Centro) de los Ayllus de  carretera hasta los límites 
 

 • Alcaldía Municipal las dos parcialidades  de Huachacalla. 
 

 
• Corregimiento 

ARANSAYA y  
• Generación de empleos  

 URINSAYA  
 

 

• Batallón - Fuerzas Armadas 
  

 

    
 

 • Centro de Salud    
 

 • Escuela y Colegio.    
  

Fuente: Datos Obtenidos de la Supervisión del Ancaravi – Huachacalla. 

 

Análisis Cualitativo 

 

Las demandas de las comunidades respecto a los servicios que presta la construcción de la 

carretera, se considera como un Impacto Positivo, por la aceptación de los comunarios. Su 

efecto puede ser reversible, ya que el no cumplimiento de los compromisos acordados entre el 

proyecto y las comunidades como la entrega de los campamentos a las comunidades, 

provocaría conflictos sociales, que incidirían incluso en la toma de estos ambientes o el 

bloqueo de caminos. Por otro lado gran parte de los servicios, han sido entregados conforme 

ha transcurrido el proyecto, como es el caso del adoquinado de la Plaza de Esmeralda o la 

contratación de mano de obra no calificada impacto que se analizará en la Generación de 

Empleos ((FE-2), que en su gran mayoría han trabajado dos o más años, y de acuerdo a la 

contratista (CVC), gran parte de este personal se encuentra trabajando en planta, es decir 

con Seguro Médico y Aportan a la Aseguradora de Fondo de Pensiones (AFP’s). 

 

Como las demandas son atendidas por el proyecto en función a los acuerdos, es recuperable, 

ya que culminará su efecto cuando concluya la construcción de la carretera, por tanto su 

efecto es continuo. La concentración es de carácter regional debido a que no solamente tuvo 

influencia en el tramo Ancaravi – Huachacalla, su alcance del proyecto fue más allá de las 

provincias Carangas y Litoral, como es el caso de la provincia Atahuallpa y Cercado. Este 

impacto se considera de carácter directo, puesto que los beneficios que genera la atención a 

las demandas sociales son atendidos por el proyecto. 

 

Análisis Cuantitativo. 

 

La construcción de la carretera y sus excelentes condiciones operativas, posterior a la 

conclusión del proyecto carretero en su generalidad (Oruro – Pisiga) puede convertir a esta 
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región en un espacio de gran atracción: turística70 y socioeconómica/ganadera71 y de 

manejo integrado de recursos ambientales. Toda carretera involucra la realización de este 
fenómeno, el arribo de gente proveniente de otras comunidades a los centros poblados que 
se encuentran consideradas con influencia directa es decir Ancaravi, Opoqueri y 
Huachacalla, serán a futuro epicentros generadores de movilidad demográfica y económica. 

 

La demanda de servicios básicos, deviene de manera conexa a las múltiples incorporaciones 

de una serie de actividades en carretera, es decir la incorporación de campamentos en la 

zona urbana de la comunidad de Opoqueri, paralelamente a los efectos negativos que la 

construcción de los mismos conlleva, entre los beneficios que adquiere la comunidad, es que 

una vez concluido el proyecto carretero todas las instalaciones de los campamentos de la 

empresa constructora, pasaran al poder de la comunidad y a formar parte de la 

infraestructura comunal. Paralelamente, la sola presencia de un significativo nuevo 

componente social, anexado al ya existente, genera demandas de la naturaleza indicada. 

Por tratarse de un impacto positivo, su presencia está considerada en toda su dimensión 

(completamente). 

 

El desarrollo de este fenómeno se tiene que observar y analizar, desde la perspectiva de 

apertura de oportunidades y las limitaciones de las mismas en cuanto a espacio. En este 

contexto, las comunidades no han intensificado su demografía hasta el proceso en el que se 

encuentra el proyecto carretero, pero una vez concluida la carretera se predice que los 

primeros que arriben al área del proyecto, tendrán de acuerdo a su lógica, mayores 

posibilidades. En este sentido, la intensificación de la inmigración se generará de manera 

paulatina y muy lenta acordes al crecimiento demográfico de los centros poblados, pese a 

que en este punto debe considerarse los índices demográficos por el proyecto carretero, se 

analizará en el punto FE-2 (Generación de empleos). Por ello su desarrollo se extenderá 

durante todo el proyecto (muy lento). 
 
 
 
 

 
70 El potencial turístico de la zona se circunscribe a los ámbitos de Patrimonio Arqueológico ya que en la zona se cuenta 
con mega zonas de necrópolis con la presencia de Chullpares, caminos prehispánicos, áreas ocupaciones todas 
pertenecientes a la Cultura Carangas; iglesias coloniales como la de Caripaya; Paleontológico a través del hallazgo de 
restos óseos de animales prehistóricos como el Mastodonte o “elefante andino”; y paisajísticos, como zonas de arenales en 
las cercanías al río Barras, lagunas naturales que forman parte de ecosistemas y áreas de migración de fauna en aves como 
Mariguanas Rosadas, Ñandúes o “Suri Andino”, Perdices, Vicuñas y otros

  

71 El recurso en la ganadería, se considera como la actividad socioeconómica milenaria, que de acuerdo a trabajos 
arqueológicos en la zona, se evidenció el manejo de este recurso desde la cultura del Señorío Carangas, vale decir los años 
1100 al 1500 DC. Otro recurso importante que hasta la fecha no se le ha dado ninguna atención tanto por parte de los 
pobladores como de las autoridades prefactúrales y nacionales es el del manejo de la vicuña, por la riqueza de sus 
derivados.
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La instalación del contingente inmigrante en el área, permitirá generar un desarrollo 

económico inducido por los servicios básicos, tomando como ejemplo la experiencia del 

tramo carretero Oruro-Toledo72 con duración de dos años en su construcción se ha logrado 

la instalación de servicios básicos (luz eléctrica, instalación de aguas potables y sistema de 

alcantarillado) y puestos de venta de productos. Actualmente, las comunidades de este 

tramo Challacollo y Toledo mantienen una circulación vehicular fluida de transporte 

pesado y liviano. En el caso de la construcción de la carretera Ancaravi – Huachacalla con 

una duración larga, se presume que mejorarán sus condiciones socioeconómicas, 

considerando que Ancaravi cuenta con una tranca y Opoqueri por encontrarse al medio de 

toda la carretera Oruro – Pisiga y Huachacalla, lugares donde frecuentará la población 

trabajadora de las empresas. 

 

La atención a las demandas sociales es asumida por la comunidad como una herramienta de 
apropiación de la carretera y de sus beneficios por ello la magnitud es alta, ello implica que 

la generación de conflictos de interés e incluso de poder73, estarán presentes por tratarse de 

intereses comunales. 

 

Estrategias en la Población y Demanda de Servicios. 

 

La demografía que se ha observado en la estancia de Ancaravi, no denota ningún 

crecimiento significativo por el proyecto, con incidencia mínima en la población de 

Huachacalla producto de los trabajos en el puente Lauca y el banco de préstamo de 

Esmeralda. Donde se ha registrado un crecimiento de un 30% de población es en la 

comunidad de Opoqueri, a consecuencia del ingreso de los campamentos y subcontratistas 

(considerando los datos de alimentación, obras de construcción de los campamentos) que se 

detallan en la siguiente Tabla Nº 17: 
 
 
 
 
 
 
 

 
72 En el Corredor que conecta Iquique (Chile), Oruro, Cochabamba, Santa Cruz y Brasil, particularmente en la carretera entre 

Oruro y Pisiga, para su fase constructiva se dividió en cuatro tramos el primero es el de Oruro – Toledo (tramo construido con 

pavimento rígido/hormigón armado), el segundo es el de Toledo Ancaravi, el tercer tramo en construcción es el de Ancaravi 

Huachacalla y finalmente el cuarto y último tramo es el de Huachacalla Pisiga (Frontera con Chile)
  

73 Pese a que la caracterología del aymara se determina en general por una reciprocidad y fuerte etnicidad, la zona en 
estudio presenta ciertas características que fuera del núcleo establecido por el ayllu y la provincia existen conflictos 
interprovinciales como ejemplo rivalidades entre los Huachacalleños y Sabayeños, de carácter etnocéntrico local provincial 
y de actividades económicas principalmente relacionadas al contrabando, por otro lado la demanda de la construcción de la 
carretera cada uno por su lado arguye que fue una demanda atendida en función a las actividades y reclamos a través de 
bloqueos de caminos.
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Tabla Nº 17 

Relación Poblacional y Crecimiento Demográfico por el Proyecto 

 

Demografía Comunidad de Opoqueri Estancia de Ancaravi Población de Huachacalla 
 

Población Registrada  sin    
 

Proyecto Carretero  según 819 339 983 
 

INE 2004.     
 

Población con   Proyecto 
850 339 1000  

Carretero (2005)  

   
 

Fuente: INE- E.P. 2001 / Elaboración en base a trabajo de campo  
 

 

Respecto a la instalación de los campamentos en Opoqueri, se han implementado servicios 

básicos como el de luz eléctrica, agua potable y sistema de alcantarillado, estos mismos 

servicios quedarán en poder de la comunidad de Opoqueri, así también las instalaciones de 

los campamentos (excepto el del SNC.) a través del acuerdo suscrito entre las autoridades 

originarias y el proyecto, por medio de actas de conformidad. 

 

Estos acuerdos estratégicos entre las comunidades y el proyecto carretero son reforzados 

por la legitimación de sus instituciones originarias y aprobadas en asamblea general, por 

tanto el consenso de presión al No cumplimiento es otra herramienta para garantizar el 

cumplimiento de los acuerdos, que puede desembocar en conflictos sociales como la toma de 

campamentos, de maquinarias y del bloqueo de caminos. 

 

Conclusión Preliminar 

 

La obtención de infraestructura y servicios como el ripiado de calles, adoquinado de plazas, 

construcción de alcantarillas, apertura de fosas y otros, son demandas sociales de las 

comunidades aymaras. La obtención de estos beneficios, se entienden como un derecho 

consuetudinario, como parte del “desarrollo” que genera la carretera y entendido como la 

presencia del estado. De igual manera la obtención de estos beneficios se transforman en 

estrategias de desarrollo comunal aymara. Así mismo mientras un pueblo crece obtiene 

mayor jerarquía de poder es decir Taypi Thaki (Camino principal articulador a Markas 

Ayllus y Capitales de Departamentales), y ven el ejemplo de otras poblaciones como ejes de 

desarrollo, como es el caso de la población de Patacamaya en el tramo de La Paz – Oruro, 

que articula otras Markas y el Taypi de carreteras que une a departamentos, vincula a otro 

país (Chile) y articula a las comunidades. 

 

Los logros obtenidos por las comunidades como Huachacalla con la refacción del Hotel 

Pacha, que funciona como Campamento menor de la subcontratista SOBOCE, y la 

construcción de campamentos en la Población de Opoqueri, con todos sus servicios, 
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quedarán como patrimonio de las comunidades, lo que puede facilitar la formación de 

internados, o centros universitarios experimentales de agronomía, etc. acorde a las 

expectativas de sus autoridades originarias y de la comunidad en general, es decir una 

apropiación de la infraestructura que deja el proceso de construcción de la carretera. 

 

III.4.3 Daños a la Infraestructura en el Derecho de Vía / DDV (FS-3). 

 

Identificación del Impacto: 

 

Considerando la caracterología vivencial tradicional del poblador actual, su infraestructura 

instalada de carácter permanente se circunscribe, básicamente, a la existencia de las 

siguientes construcciones: 

 

� Viviendas familiares 
� Escuelas  
� Postas de sanitarias 
� Sedes sociales 
� Espacios de esparcimiento social 
� Cementerios 
� Iglesias  
� Infraestructura socioeconómica (corrales, hornos, etc.) 
� Infraestructura Arqueológica y Paleontológica.  

Esta infraestructura podría ser afectada, por toda aquella actividad del proyecto que 

implique la necesidad de disponibilidad de espacios físicos, como ser: 

 

� La construcción de la carretera afectará a toda la infraestructura que se encuentre 

dentro el DDV. (100 m de ancho a lo largo de toda la carretera).  
� La apertura y adecuación de accesos podrá afectar a la infraestructura que se 

encuentre en estas áreas a intervenirse.  
� La habitación de zonas para la explotación de bancos de préstamo. 

 

También se considera la posibilidad de accidentes contra la infraestructura local. Esta 

posibilidad no está exenta en la compleja dinámica de construcción de la carretera, 

apertura y/o adecuación de accesos, operación de maquinaria y equipo. La ocurrencia de 

este impacto provocará, de manera inmediata, la inhabilitación funcional de la 

infraestructura social afectada ya sea de manera parcial o total. 
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En el proceso de construcción de la carretera, el movimiento de tierras, la explotación de 

bancos de préstamo lateral y en sectores aceptados por la Superintendencia de Minas, 

permite la explotación para piedra, arena, tierra, pozos de agua y desvíos alternos a la 

carretera, para su construcción ha generado las siguientes afectaciones que se detalla en la 

Tabla Nº 18: 

 

Tabla Nº 18 

Tipo de Afectación Registrada 

 

Lugar de Afectación Tipo de Afectación 1 Tamaño de la Afectación Medida de Mitigación  

Opoqueri, Puente Viviendas Familiares. No se derrumbó ninguna Se repuso las calaminas y 

Caqueza   vivienda, pero si se afectó techos dañados, así 

   los  techos, por también no se demolió ni 

   detonación de dinamita una sola vivienda.  

   en corte de piedra.        

Ancaravi.  Cementerio. Se afectó en  mínima Se  suspendieron 

   acción sobre un sector actividades en el sector, 

   donde que se encuentra sin intervenir más el 

   en el perímetro del cementerio y se continuó 

   cementerio.    con la construcción de la 

         carretera.     

Puente Caqueza, Infraestructura Se afectó principalmente Se mitigó a través de la 

Opoqueri, Huachacalla Socioeconómica. a las áreas de tholares y dotación de semilla, para 

   pastizales naturales para su siembra y restitución 

   el ganado camélido.  forestal.     

Opoqueri.  Infraestructura Se identificó huesos de un Se suspendieron los 

  Paleontológica. mastodonte andino. trabajos de excavación 

         en el sector y se entregó 

         los restos a la prefectura 

         del departamento.  

Banco  de préstamo  en Infraestructura Se afectó  a áreas Se realizaron rescates y 

población “Esmeralda” Arqueológica. identificadas  como monitoreo arqueológico. 

   arqueológicas.          
Fuente: elaboración en base a trabajo de campo. 

 

“ anteriormente la empresa Bartos, han construido el puente en el río Caqueza y han dejado a 

cambio de la construcción un campamento en mi terreno, actualmente es mi casa, pienso a 

futuro volver un Restaurante, para los vehículos de paso, actualmente en la construcción y 

ampliación del mismo puente han destrozado mi bofedal (pastizal), y es en el único lugar donde 

pastan mis llamas y ovejas, CVC (Constructor) me ha repuesto con semilla de cebadilla, pero 

igual yo tengo que esperar a que pase un tiempo hasta que nuevamente crezca, pero mientras yo 

me perjudico” Pánfilo Colque Medrano - Comunario de Ancaravi. 
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“Cuando la carretera, esté construida hasta la población de Ancaravi, seguramente tendremos 

que retirarnos y alzar nuestros anaqueles, pero después que se construya, nuevamente pondremos, 

porque no perjudicamos a nadie, más bien los pasajeros de las flotas y los camioneros descansan, 

comiendo o tomando algo, para luego continuar con más fuerza su trayecto…” Francisca 

Mamani L. – Comunaria de Ancaravi y Vendedora en Anaquel. 

 

“Pablo Laramani (Santuario - Pucara), y su Thalla Maria Rosasani, fue destrozado por la 

antigua carretera y es un centro ritual para nuestra cultura, pero el proyecto carretero no lo ven 

como algo sagrado para nuestra cultura, lo ven como un simple cerro de piedra y tierra que les 

sirve para construir el camino, pero a consecuencia de ese destrozo sin permiso de la Pucara, hay 

muchos accidentes en ese lugar cada año hay por lo menos 5 muertos, el año pasado nomás 

(2004) han habido 5 muertos y de esos un joven era de Opoqueri, el quiso saltar del camión en 

movimiento y la tierra se lo ha tragado, este año (2005) un camión que venía de Todos Santos 

(provincia Hatahuallpa) se volcó en ese lugar y murieron 9 personas entre niños mujeres y 

ancianos… lo que pasa es que aún no se ha pagado a la Pachamama, se debe hacer una 

wilanchada pidiendo disculpas, para que ya no tenga hambre… los antiguos transportistas como 

mi tío Juan, también cuenta que cuando se maneja por ese lugar te da la sensación de ser una 

pampa con poca elevación, por eso no cambian a primera y suben en cuarta (caja de velocidades 

del vehículo pesado), por eso les falla y ya no pueden cambiar, por lo que se les tranca la caja 

del camión y ya no pueden frenar por eso se vuelcan… el tío Juan también nos ha contado de que 

cuando el se quedaba de loro (personas que se quedan vigilando el ingreso de la policía 

aduanera) escuchaba en ese lugar llorar a una mujer… hay también en el pueblo un soñador 

(persona que ve en sueños lo que sucederá en la realidad), el nos cuenta que en sus sueños la 

Thalla Maria Rosasani, siempre le pide comida y agua, eso signo de que algún accidente va a 

suceder, normalmente con muertos” Román Mamani Profesor y Comunario de Opoqueri. 

 

Efecto del Impacto: 

 

La falta de liberación del DDV por el SNC y la no reposición del bien afectado, ha 

motivado una serie de reacciones pasivas respecto a los bienes afectados dentro y fuera del 

DDV. Producto de la No liberación del DDV, las obras de construcción tuvieron incidencia 

en la siguiente infraestructura: 

 

� Viviendas familiares: se han afectado especialmente en la zona urbana de la 

comunidad de Opoqueri, por la utilización de explosivos de corte en el cerro 

“Paulolaramani y su t’alla Mariarosasani”, las piedras generaron destrozos en 

calaminas de los techos de las viviendas, para lo cual la empresa constructora, 

asumió el costo económico de la reposición. 
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� Escuelas: no se afectó ningún centro educativo.  
� Postas de sanitarias: no se afectó ningún centro de salud. 
� Sedes sociales: no se afectó ninguna sede social.  
� Espacios de esparcimiento social: no se afectó ninguno.  
� Cementerios: en la progresiva 90+100 de la carretera, se verificó la existencia de un 

cementerio contemporáneo, el cual se encuentra dentro del DDV, el mismo no 

muestra afectaciones, en nichos o tumbas.  
� Iglesias: no se afectó ninguna.  
� Infraestructura socioeconómica (corrales, hornos, etc.): se ha evidenciado la 

afectación a terrenos destinados al pastoreo (pasturas naturales), pero no se afectó 

ninguno.  
� Infraestructura Arqueológica y Paleontológica: en el banco de préstamo de 

Esmeralda se evidenció la afectación a un sitio arqueológico el cual a través de la 

Dirección Nacional de Arqueología (DINAR), se hicieron actividades de monitoreo y 

rescate arqueológico (cerámica, líticos como puntas de flecha, taquichajllas, restos 

óseos, boleadora metálica y fragmento de mortero, todos pertenecientes a la cultura 

Carangas año 1100 d.c.) acordes al Manual Ambiental para la Construcción de 

Carreteras. De igual manera en otro sector del tramo, al realizarse la explotación de 

un banco de préstamo lateral ubicado en la progresiva 120+000, se han descubierto 

restos fósiles correspondientes a un Mastodonte (Elefante Andino), por lo que el 

proyecto carretero, detuvo las obras en ese sector y los restos encontrados fueron 

entregados a la Prefectura (Pieza de colmillo de 31 cm. de largo y 7 cm. de diámetro, 

Pieza de colmillo de 22 cm. de largo y 9 cm. de diámetro, Pieza de costilla de 31 cm. 

de largo y 6 cm. de diámetro, fragmentos pequeños de colmillo, fragmentos de 

falanges y fragmentos no identificados) 

 

La invasión del DDV, a futuro es inminente, a través de diferentes construcciones: 

 

� Anaqueles o kioscos, para la venta de distintos productos.  
� Viviendas, que actualmente se encuentran dentro del DDV, las mismas se detallan 

en la Tabla Nº 23.  
� Infraestructura socioeconómica, áreas de pastoreo de camélidos como pastizales 

naturales y bofedales. 
 

Si las afectaciones principalmente a poblaciones y áreas de pastoreo son reincidentes y no 

son repuestas o mitigadas, la realización del proyecto carretero puede ser interrumpida por 

los demandantes. 
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Estos sucesos inciden en la percepción que la población local tiene del proyecto, 

ocasionando el surgimiento de un estado social predispuesto al conflicto, y a las alteraciones 

en la relación de la comunidad con los gobiernos locales, nacional y quizás trascender los 

límites de lo nacional. En cuanto a lo relacionado con el tiempo de vida útil del proyecto 

(20 años), inicialmente hay que considerar que toda la infraestructura indicada, desarrolla 

una función social y económica en algunos casos mixtos, por lo tanto su solución es de 

carácter inmediato. 

 

A continuación se presenta el detalle de afectaciones en el área del proyecto. 

 

Tabla Nº 19 

Infraestructura Identificada en el DDV 

 

   
Propietario 

   
Cielo 

  
Puertas y 

 
Estado de 

Dimensiones 
 

Nº Ubicación Cimientos Muros Techo Piso Acabados Instalaciones   
 

(lugar) Falso Ventanas Conservación Superficie 
m² 

 

         
 

             
Construida  

              
 

   Sin Nombre          
9,0x4,0  

 

C1 94+400 I - Puente Tepes Adobe Calamina - Tierra - Madera - Bueno 42,82  

3,1x2,2  

   
Caqueza           

 

              
 

   Sin Nombre            
 

C2 94+410 I - Puente Tepes Adobe Paja - Tierra - Madera - Bueno 5,8x4,0 23,20 
 

   Caqueza            
 

   Sin Nombre            
 

C3 94+415 I - Puente Tepes Adobe Paja - Tierra - Madera - Bueno 6,3x3,4 21,42 
 

   Caqueza            
 

   Sin Nombre            
 

C4 94+425 I - Puente Tepes Adobe Calamina - Cemento - Madera - Bueno 11,0x4,0 44,00 
 

   Caqueza            
 

   Víctor            
 

C5 112+350 I Layme Nina Piedra Adobe Teja - Tierra - Madera - Bueno 6,9x2,4 16,56 
 

   - Opoqueri            
 

C6 112+460 I Sin Nombre 
Piedra Adobe Teja Tela Cemento - Madera - Bueno 6,6x3,9 25,74  

- Opoqueri  

              
 

                

   Sin Nombre 
Piedra Adobe Calamina Tela Tierra - Madera - Bueno 3,9x3,9 15,21  

   
- Opoqueri  

              
 

                

C7 112+460  Sin Nombre 
Piedra Adobe Teja Tela Cemento - Madera - Bueno 7,0x3,6 25,20  

D  - Opoqueri  

             
 

                

   Sin Nombre 
Piedra Adobe Calamina Tela Tierra - Madera - Bueno 3,3x4,2 13,86  

   
- Opoqueri  

              
 

                

C8 112+770 I Sin Nombre 
Piedra Adobe Calamina Tela Ladrillo - Madera - Bueno 4,0x7,0 + 

44,00  

- Opoqueri 4,0x4,0  

             
 

                

Fuente: Estudio de Diseño Final e Impacto Ambiental de la Carretera Oruro – Pisiga (Memoria Técnica – Tomo IV) SNC. 

 

Análisis Cualitativo. 

 

Por tratarse de impactos que generan malestar social, por las afectaciones que produce la 

construcción de la carretera y considerando que no existe una liberación del DDV, se 

considera un impacto negativo. Pero es un impacto que puede solucionarse, por tanto su 

carácter es reversible, por ejemplo se observó que las afectación a infraestructuras fueron 

solucionadas por el mismo proyecto, por ejemplo se puede observar la fotografía 164 en 
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anexo del relatorio fotográfico, una vivienda que está cerca de la cuneta, la misma no tuvo 

sufrió afectaciones. En los casos en que el proyecto carretero afectó pastizales, fuera del 

DDV, hubo una compensación con semilla, pero no así en los sectores dentro del DDV, por 

tanto es recuperable las afectaciones en el DDV, y para el caso de los sectores intervenidos 

su recuperabilidad está en función a las medidas que se apliquen, tanto en la etapa de 

Liberación del DDV, como en la construcción de la carretera. 

 

Se identificó que la presencia de los daños a la infraestructura en el Derecho de Vía y sus 

efectos que generan es de carácter continuo, hasta la culminación de la fase de construcción. 

La proyección de las afectaciones son puntuales, ya que se limita a las afectaciones que la 

construcción genera. Y finalmente este impacto se presenta a consecuencia directa de la 

realización de las afectaciones a la infraestructura en el derecho de vía. 

 

Análisis Cuantitativo. 

 

En los trabajos que se realizan y realizaron producto de los trabajos de movimiento de 

tierras, incorporación de variantes y accesos paralelos a la carretera para el normal transito 

de los vehículos, no se registró ninguna afectación a infraestructuras (casas, corrales, tomas 

de aguas, alcantarillados, etc.) exceptuando en la zona urbana de Opoqueri, por la 

construcción de los campamentos donde se destrozó una cañería de agua de la escuela pero 

inmediatamente se restituyó a sus condiciones originales. 

 

Pero de considerarse como terrenos naturales de pastura se observó que las afectaciones 

fueron pocas, especialmente en las zonas denominadas como bofedales, que por sus 

características los mismos mantienen un proceso acelerado de restitución natural de sus 

pasturas. Identificando únicamente a los sectores de pasturas naturales como intervenidas 

por el proyecto en el DDV y no así de infraestructura, por tanto su presencia es poca. 

 

El desarrollo de las actividades del proyecto carretero respecto a este impacto es de acción 

lenta en lo que se refiere al movimiento de tierras, para la conformación del terraplén 

(Tabla Nº 20), dicha actividad se explica de acuerdo al siguiente cuadro su proceso 

constructivo y la incidencia de la utilización del material que se encuentra en el DDV: 
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Tabla Nº 20 

Cuadro Explicativo del Terraplén 

 

Actividad  Acción en DDV Tiempo Utilizado Tiempo Previsto 

Conformación de Utilización de Bancos Febrero – 2003 Febrero - 2003 

Terraplén  de préstamo lateral Abril - 2005 Diciembre – 2004 

Conformación de Utilización de Bancos Marzo – 2003 Marzo – 2003 

Subrazante  de préstamo lateral Mayo – 2005 Enero - 2005 

Reconformado de Utilización de Bancos Enero - 2003 Marzo – 2005 

Subrazante  de préstamo lateral  Mayo – 2005 

Sub Base  Utilización de Bancos Julio – 2004 Mayo – 2003 

  de préstamo lateral Mayo – 2005 Diciembre - 2004 

 

Pese a que no se cuenta hasta la fecha un estudio y liberación del DDV, el mismo carácter 

se emplea a los accesos y variantes que se emplearon. 

 

Lo que se afecta dentro del DDV se considera como reversible, lo afectado durante el 

proceso de acceso a espacios estratégicos pueden ser transformables una vez que este deje de 

ser empleado por el proyecto. Pero considerando que no existen afectaciones a 

infraestructura dentro y fuera del DDV, su carácter es interpretado como nula o muy baja 

es decir 0%, pero su duración es media, es decir mientras dure la construcción de la 

carretera. 

 

En cuanto a la liberación del DDV, prácticamente todo el espacio involucrado 

experimentará este impacto. En cambio los espacios a ser dispuestos para la ejecución de 

accesos a sitios estratégicos, en relación al primero, es muy baja, ya que sólo se contemplan 

algunos pero potenciales lugares estratégicos como son los bancos de préstamo, por 

ejemplo. 

 

Estrategias en la Daños a la Infraestructura en el DDV. 

 

Como no se efectuó la liberación del DDV por parte del SNC, las viviendas que se 

encuentran a los 50 metros de la carretera, se mantienen, en algunos casos presentaron 

quejas de los comunarios, principalmente por los efectos de explosión de roca para la 

carretera, así también con las áreas de pastoreo intervenidas por la carretera, se llegaron a 

acuerdos de compensación. Con el ejemplo de otros proyectos carreteros, la no liberación de 

la carretera conlleva a problemas jurídicos entre el SNC y los demandantes. 

 
 
 
 
 

 

125 



Universidad Mayor de San Andrés 

Facultad de Ciencias Sociales 

Carrera de Antropología 

 
TESIS DE GRADO  

“Impactos Socio Ambientales y Estrategias Aymaras 

En la Construcción Vial del Tramo Ancaravi – Huachacalla” 
 
 
 
 

Conclusión Preliminar 

 

La no liberación del Derecho de Vía por parte de la prefectura y el SNC incide en que sea un 

impacto negativo que por el solo hecho de afectar a la infraestructura, se considera un 

impacto potencialmente conflictivo. Pese a que en el tramo en construcción no se ha 

afectado de manera considerable, se ha observado que varios sectores donde ha existido 

afectación a pastizales, el proyecto ha previsto la reposición con semilla de pasto, ello no 

quiere decir que por no presentarse, el proyecto esté libre de conflictos ya que la invasión al 

DDV, es un proceso que replicará como en otros tramos carreteros el caso de la carretera 

Cotapata – Santa Bárbara (La Paz - Los Yungas), la carretera de La Paz – Oruro y otros. 

Como se observó en el sector de la laguna Parinacota, una invasión del DDV con 

alambradas de corrales. 

 

Otro elemento que el proyecto no cuenta, es el de un catastro de terrenos, fundamento para 

observar que en sectores donde hubo apertura de la carretera nueva (denominadas 

variantes) no existe una consulta a los dueños de las sayañas (terrenos familiares), ello 

puede de igual manera repercutir en la generación de conflictos. 
 
 
 

III.4.4 Perturbaciones a la Salud y Seguridad Pública (FS-4.) 

 

Identificación del Impacto: 

 

La construcción de la carretera, dada su dinámica y características, se convierte en una 

fuente potencial de riesgos tanto para salud, para la seguridad pública de la población y de 

los animales. 

 

Prácticamente todas las actividades que se desarrollan involucran, de uno u otro modo, una 

serie de riesgos a la salud pública. Estas actividades pueden ser diferenciadas en función a 

la característica de su ejecución: 

 

� Actividades de construcción, apertura y adecuación de accesos (movimiento de 

tierras, tráfico vehicular, operación de maquinaria y equipo, disposición de material 

sobrante, construcción de obras de arte).  
� Contaminación del medio ambiente (desechos, operación de máquinas y equipo para 

pavimentado y/o compactación de la carpeta asfáltica).  
� Interrelación social con posible impacto negativo en el ámbito de la salud. 
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Todas las actividades que han implicado tráfico y/o maniobra de maquinaria han y pueden 

ocasionar accidentes de distinta índole o consecuencias: 

 

� Atropellos en carretera a animales y seres humanos (ver fotografías 176 y 177 en 

anexo 1)  
� Accidentes en operación de maquinaria.  
� A consecuencia del movimiento de tierras la generación de polvo, ha generado la 

mayoría de los accidentes registrados (ver fotografías 174 y 175 en anexo 1). 
 

Tampoco se debe obviar la posibilidad de que los gases emanados en estas actividades, 

pueda provocar intoxicación cuando una persona, especialmente los niños y mujeres 

embarazadas, estén expuestos a ella de manera imprudente. 

 

La misma relación del proyecto es, desde el principio, un hecho de activo relacionamiento 

social. En este contexto es necesario considerar que el componente humano responsable de 

la ejecución del mismo, puede ser transmisor de enfermedades endémicas contraídas en su 

región de origen, o de otra naturaleza con las que arribe. A su vez, este componente 

humano está sujeto a contraer enfermedades del área donde eventualmente prestará sus 

servicios laborales, es decir resfríos o enfermedades principalmente por el consumo de agua 

de ríos. 

 

“Las enfermedades comunes del sector son las Infecciones Respiratorias (IRAS) y las 

Enfermedades Diarreicas Agudas (EDAS), estas se presentan en dos épocas marcadas del año 

invierno y verano, la primera por las bajas temperaturas y la segunda por la contaminación del 

agua… gran parte de la población ha presentado anualmente un porcentaje de atenciones en el 

centro de salud, principalmente los niños y ancianos, también es a consecuencia de que los 

jóvenes y adultos no les gusta hacerse atender en el centro de salud, especialmente los hombres, a 

las mujeres solamente se les atiende en casos de mucha emergencia, pero para eso los 

transferimos al hospital de Corque, Huachacalla o si es muy grave hasta Oruro… en el caso de 

accidentes se tiene un número muy bajo, cuando sucede un accidente de gravedad nosotros 

acudimos al sector donde ha sucedido, pero muchas veces los accidentados cuando no es muy 

grave la cosa, ya no lo traen por temor a que se los transfiera a un hospital y luego la policía a 

través del COA (Control Operativo Aduanero), los detienen, porque en muchos casos son 

contrabandistas los accidentados. 

 

En el caso de accidentes por el proyecto carretero, se ha reportado muy poco, talvez porque no se 

hacen atender cuando es muy grave en este centro de salud, solo cuando son accidentes laborales, 

como hematomas, cortes, fracturas, etc., (ver fotografía 178, 179, 180 en anexo 1), se les presta 
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una atención de primeros auxilios y luego se los deriva a los hospitales o a Oruro, no hemos 

reportado alguna enfermedad fuera de la común (IDAS, EDAS), que haya afectado a la gente 

de la población” (Enfermera Maribel Angulo Catorcena, del Centro de Salud de Opoqueri). 

 

“creo que ha sido un problema en la salud, la contaminación por el humo que los motores 

despiden las volquetas, una vez me levanté en la mañana muy temprano para ir a Oruro y me fui 

a la empresa para ver si había algún vehículo que me pueda llevar y encontré a las 06:00 de la 

mañana las volquetas y tractores calentando sus motores, entonces vi una nube blanca de humo 

que botaban estos vehículos, para nosotros es muy fuerte, porque en el campo a diferencia de la 

ciudad no se ve, además hay otro volquetero que vive al lado de mi casa igualito se levanta 

temprano y nos llena de humo en la casa, es muy molestoso porque nos contamina y encima no 

nos deja dormir”. (Profesor Claudio Benavides Quispe Director del Colegio Nacional de 

Opoqueri). 

 

“…es gracias a los trabajadores que han incorporado un Ítem de un médico para nuestra posta 

de salud y eso beneficia a la población, según nos ha dicho la enfermera de la posta de salud, por 

el incremento de atenciones médicas…” (Román Mamani, Comunario y Profesor de 

Opoqueri). 

 

Efecto del Impacto: 

 

En gran medida los accidentes registrados mencionados, incluyendo la posibilidad de 

contagios de cualquier índole que afecte a la salud de la población local, el efecto es 

inmediato y se caracteriza por una gran complejidad, ya que el mismo se desarrolla en un 

ámbito de crisis o malestar social, que puede derivar en conflicto. 

 

En cuanto a lo relacionado con el tiempo de vida útil del proyecto (20 años). Puede 

desarrollar distintas tendencias, desde lo permanente hasta lo momentáneo. Permanente se 

refiere al daño de carácter irreversible, como muerte o accidente con algún tipo de 

desmembración. Momentáneo, está referido a una enfermedad por ejemplo a los resfríos, 

donde su efecto es controlable y hasta reversible, o en casos de accidentes y/o enfermedades 

de casos extremos, donde su incidencia es potencialmente negativa. 

 

Análisis Cualitativo. 

 

Por tratarse de un impacto que puede generar decesos humanos en el peor de los casos, 

desmembraciones generadas por accidentes se considera un impacto negativo, pero en gran 

medida acorde a los conceptos de accidentes e incidentes estos pueden ser prevenidos, como 
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se observa en la fotografía 179, 180 y 181 (ver en anexo 1), de igual manera las 

enfermedades que pudiesen contagiar el personal, puede detectarse con una evaluación 

médica. Gran parte de las enfermedades contagiosas que se registraron en el centro de salud 

de Opoqueri y Huachacalla, no han representado una situación alarmante, desde el punto 

de vista de los médicos, situación que pueda contagiar a la población local, por tanto su 

efecto es reversible. 

 

Las enfermedades registradas “comunes” son las de la tos, resfrío, gripe y enfermedades 

estomacales; por otro lado los accidentes laborales son los más peligrosos y estos representan 

una irreversibilidad en los obreros (que en un bajo porcentaje, son comunarios), accidentes 

como mutilaciones, vuelques de vehículos con fracturas y hematomas en la cabeza u órganos 

internos, como se observa en la fotografía 181, 182 y 183 (ver en anexo 1). 

 

Como el registro de los accidentes fue el mayor en comparación a las enfermedades 

contagiosas, su carácter es irreversible, ya que gran parte de este personal no puede 

desempeñar sus funciones de igual manera. Se considera un impacto de carácter continuo 

por las lesiones que esta representa, principalmente en accidentes vehiculares, laborales y a 

consecuencia de la carencia de equipo de seguridad industrial y equipos de protección 

personal.  

Su concentración es de carácter puntual, debido a que el impacto se limita al afecto del 

impacto en la seguridad pública y de la salud. El impacto se produce de manera directa, a 

consecuencia del proceso de construcción de la carretera, por los accidentes que esta genera. 

 

Análisis Cuantitativo. 

 

Toda actividad que involucra construcción, movilidad y funcionamiento de maquinaria, 

son potenciales causales para la perturbación de la salud y seguridad de la población local, 

especialmente de los niños quienes, por su propia naturaleza, son inquietos, altamente 

curiosos y desarrollan acciones de supuesta cooperación que pueden ser profundamente 

contraproducentes. 

 

El campo de la salud también puede ser afectado o provocado por la propia población 

laboral dependiente de la empresa, de origen no local y local, quienes pueden ser portadores 

de algún tipo de enfermedad contagiosa. De manera que se considera al impacto en una 

mediana presencia. Hasta la fecha se ha registrado en los obreros los siguientes tipos de 

enfermedades en el segundo semestre del 2004 (ver Tabla Nº 21): 
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Tabla Nº 21 

Cuadro de Enfermedades Registradas 

Cantidad de Atendidos 679 Obreros 

Código  Nº de Atenciones 

Tipos de Enfermedad  

 Bronquitis  

1 Aguda 37 

2 Faringitis 43 

3 Amigdalitis 39 

 Artritis  

4 reumática 17 

5 Cólico Viliar 29 

6 Gastritis 85 

7 Disentería 122 

8 Lumbalgia 83 

9 Cefalea 125 

10 Infecciones 56 

11 Odontalgia 44 

12 Neuritis 27 

13 Otras 10 

Sub-total  717 

Accidentes Registrados Nº de Atenciones 

14 Quemaduras 6 

15 Hematomas 29 

16 Luxaciones 22 

17 Distensiones 22 

18 Esguinces 33 

19 Heridas Abiertas 32 

20 Heridas Planas 31 

21 Otras 2 

Sub-total  177 

Decesos  0 

Sub-total  0 

Total General  894 

Fuente: Elaborado en base a trabajo de campo 

 

Una vez registrada una enfermedad o un accidente, cualquiera sea su grado, su inicio es 

inmediato y su desarrollo está en función al grado o magnitud del accidente o enfermedad, 

por tanto su desarrollo es muy rápido. Se estima que el desarrollo (tiempo que el impacto 

tarda en desarrollarse completamente) del impacto en todos los casos registrados no ha 

trascendido el tiempo de más de 2 meses, caso contrario esta situación sería crítica. 
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Es a través de la interacción de los obreros con los centros poblados, donde se genera el 

contagio de enfermedades virales como las IRA’s, IDA’s, en función a los periodos 

climáticos invierno, verano, etc. (ver Tabla Nº 22). 

 

Tabla Nº 22 

Duración de las enfermedades Registradas 

 

 
Tipo de Enfermedades y 

 Tipo de Enfermedades y  
 

Población Tiempo de Accidentes Registrados Tiempo de  

Accidentes Registrados  

Local Duración fuera del Proyecto (código Duración  

por el Proyecto  

  
de la tabla Nº 18) 

 
 

    
 

Ancaravi 0 0 14, 15, 20, 21 2 meses 
 

Opoqueri 0 0 1,2,3,4,6,10,13,15,16,19,20 2 meses 
 

Huachacalla 0 0 1,2,3,4,6,10,13,15,16,19,20 2 meses 
 

Empresa 
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 

   
 

Constructora: 
 

0 
 

 

11,12,13,14,15,16,17, 2 meses 0  

Consorcio Vial  
 

18,19,20,21.    
 

Cumbre (CVC)    
 

    
 

Empresa     
 

Supervisora: 1,2,3,6,7,10,11,13 
2 meses 

0 
0  

PCA. Ings. C. 14,15,16,17,18,20,21 
 

 

   
 

SA.     
  

Fuente: Datos Obtenidos en base a trabajo de campo. 

 

De manera que la duración de estos impactos se presentarán a lo largo del proyecto y/o mientras 

dure este. La magnitud del impacto, como ya se señaló, está en función al tipo de accidente. 

Sin embargo, todo accidente o enfermedad involucra un daño a la salud, repercutiendo de 

manera altamente significativa para quien está experimentando el problema, incluida su 

familia. Considerando que en el proyecto no se han registrado casos serios, se considera al 

impacto como mediano. 

 

Estrategias en la Perturbaciones a la Salud y Seguridad Pública. 

 

Las enfermedades que son interpretadas como “naturales” de acuerdo a la percepción de los 

comunarios como ser el resfrío, gripe, diarreas, no se considera como enfermedades 

producto del crecimiento de la población por el proyecto. Pero otras enfermedades como las 

de transmisión sexual como el SIDA, u otras enfermedades ajenas al sector como las 

tropicales, no son concebidas por el desconocimiento, a la vez se deben tomar en cuenta que 

el carácter introvertido del aymara, no permite un fácil relacionamiento con los 

trabajadores del proyecto principalmente de la “mujer aymara”. Se puede considerar este 

último punto como una estrategia cultural frente a este impacto. 
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Los accidentes por el proceso de construcción no han sido registrados, ello implica que las 

actividades que desarrollan no representan labores peligrosas (serenos, albañiles, trabajos 

de cocina, lavandería, etc.) y los accidentes vehiculares con muerte fuera del proyecto 

carretero atribuyen las comunidades aymaras a elementos supra-humanos como el pago a 

la pachamama. 

 

Conclusión Preliminar 

 

Por tratarse de un impacto que altera las condiciones naturales de la salud poblacional, que 

genera incidentes y accidentes laborales, así como de los accidentes vehiculares debido al 

mal estado del desvío, es un impacto negativo que en vez de contribuir a la apropiación de 

la carretera, produzca un rechazo de esta, y se tomen medidas para el control de las 

velocidades en la carretera (principalmente en la etapa de operación de la carrera, es decir 

en su funcionamiento) como ser la instalación de trancas comunales, colocado de rompe-

muelles, etc. que posiblemente genere un control de velocidades de los vehículos, pero a la 

vez una confrontación con el sector transportes. 

 

En tanto que en las enfermedades, por el carácter reservado del aymara no permite un fácil 

relacionamiento entre los trabajadores del proyecto con el aymara, principalmente con la 

warmy aymara (mujer). Se puede considerar como una estrategia cultural involuntaria. 
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III.5 FACTOR CULTURAL (FC): 

 

Inicialmente cabe señalar que la actual población del área del proyecto, en menor o mayor 

medida está inmersa en una dinámica sociocultural de carácter nacional, sin embargo, esta 

dinámica se complementa, en muchos casos de manera muy significativa, con costumbres y 

tradiciones culturales de carácter diverso y distinto al de los de índole nacional en general. 

 

III.5.1 Afectación a la Dinámica Religiosa (FC-1). 

 

Identificación del Impacto: 

 

Toda sociedad posee rasgos y patrones mediante los cuales expresa su religiosidad; 

entendiéndose por religiosidad el hecho de contar con determinados factores cosmogónicos 

mediante los cuales el hombre vincula con fuerzas suprahumanas, las que de una u otra 

manera, influyen en los marcos de significación social, muy especialmente en cuanto a 

regulación y cohesión social se trata. 

 

El aymara carangueño de Ancaravi, Opoqueri y Huachacalla el principal medio a través 

del cual expresa su religiosidad, es la dinámica involucrada a la tierra (pachamama), sus 

difuntos y sus campos de descanso: los cementerios, necrópolis prehispánicas por ejemplo 

Chullpares (sitios arqueológicos), ver fotografía 253 y 254 (ver en anexo 1) cerros 

concebidos como Pukaras (fortalezas de control de territorios), de Wakas (sitios sagrados) y 

Achachilas (nevados sagrados), ver fotografía 224, 225 y 227 (ver en anexo 1). Por lo tanto, 

cualquier actividad que afecte la existencia de estos “campos santos”, es una afectación a la 

más clara y concreta expresión de su religiosidad, todos estos espacios se encuentran 

concebidos en la cosmovisión tripartita del tiempo aymara (Alax Pacha, Akha Pacha y 

Manka Pacha). 

 

“…Leyenda de Pablo Laramani… geográficamente está entre las quebradas del camino carretero 

entre Oruro-Pisiga, en la época antigua los oriundos de esa región, respetaban a los hermanos 

Pablo Laramani y Jesús de Huayllani, porque estos dos hermanos tenían poder sobre todas las 

cosas, inclusive velaban por la salud de las personas, también bendecían a todos sus hijos… los 

hermanos (Marca Kollus), se comunicaban con sus vecinos más alejados del mundo, como es el 

Everest (la montaña más grande del mundo), el Tata Illimani, Tata Sabaya, el Tata Sajama y 

otros… Pablo Laramani, se había enamorado con Cariquima, cerro de sexo femenino, que 

inclusive había participado en la pelea de Illimani y Tata Sabaya, Pablo que era simpático, un 

joven atrayente se había atrevido a quitar la pollera de Cariquima; es por eso que actualmente el 

cerro de Culluma, está dentro de la jurisdicción de Jupuquiri… El cerro de Culluma se dice que 
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es la hermosa pollera de Cariquima, entonces Pablo Laramani se quedó con deseos de casarse… 

de esta manera a Pablo Laramani se rinde cultos por su valentía de defender su gran amor por 

Cariquima; estos ritos se brindan como signo de cumpleaños en el mes de noviembre, fiesta de 

San Andrés, y actualmente se mantenían todos los ritos ancestrales, como wilanchas, ofrendas de 

saumeo con mesa blanca y también es festejado el lunes y martes de ch’alla en los carnavales…”  

Tradiciones y Costumbres, Colegio Nacional Opoqueri – 2004 

 

“…Leyenda de Maria Rosasani… En el cuadro geográfico presenta una serranía de color rojizo 

y café oscuro, con piedrecillas de color oro, es un lugar sagrado donde María Rosasani era 

Th’alla (significa símbolo de la mujer) que esta señora rubia de ojos azules y un físico alto y 

robusta tenía en su despacho las grandes cantidades de oro, es por eso que da una señal de 11 a 2 

de la mañana… María Rosasani era madre de los sapos de color limonada y amarillento, 

cuando los viajeros pasaban por la carretera y divisaban al sapo de color limonada o a la señora 

rubia, se espantaban de terror y miedo por su extraordinaria semejanza de por si el chofer soltaba 

el volante de su camión… Como antecedentes tenemos el caso de un ingeniero de caminos había 

derrumbado la roca sagrada a puro dinamitazo y con los equipos pesados, pero recibió castigo 

más severo, donde fue guillotinado con el mismo tractorista a una semana del derrumbe del lugar 

sagrado… entre otros casos tenemos, el chofer de la volqueta trabajaba trasladando las grabas del 

lugar sagrado donde posteriormente fue propietario de un trailer; pero cuando adquirió la 

compra del trailer no se acordó de María Rosasani a su medio año el chofer se le presentó dicha 

mujer deseando saludarle desde su despacho. Pero el chofer perdió el control de la razón y 

fácilmente soltó el volante, como si entregara el volante a la señora de ojos azules y en ese instante 

causó un accidente de transito, en el que perdieron la vida mas de 15 personas entre niños y 

mayores…” Ídem Anterior. 

 

“…para nosotros los Huachacalleños, es importante nuestros cerros, Pukaras y Wakas, pero 

también es importante nuestras leyendas de estos cerros sagrados como el Tata Sabaya, el Tata 

Sajama y otros más lejanos como el Illimani, Huayna-Potosí, estos grandes Achachilas, 

constantemente se han enfrentado y a la ves son nuestros hermanos mayores como el Everest que 

la montaña más grande del mundo, estos hermanos siempre han peleado por el amor de mujeres, 

pero también son los guardianes del mundo andino, son los que siembran con su semen (el 

agua) a la madre tierra…” Juan Apaza Comunario de Huachacalla. 

 

En este escenario y de manera orgánicamente complementaria, las iglesias son un factor de 

significativa importancia. 

 

“sabemos que en el calvario del pueblo (Huachacalla), quieren explotar (los proyecto carretero), 

para extraer piedra, nos beneficiaría muchísimo, ya que el cerro no da visibilidad para el 

 
 

 

134 



Universidad Mayor de San Andrés 

Facultad de Ciencias Sociales 

Carrera de Antropología 

 
TESIS DE GRADO  

“Impactos Socio Ambientales y Estrategias Aymaras 

En la Construcción Vial del Tramo Ancaravi – Huachacalla” 
 
 
 
 

transito de los vehículos, pero también la gente del pueblo se enojaría por destrozar, un lugar 

sagrado considerando que en Corpus Cristi, toda la gente sube al calvario como o hizo Jesús”  

Juan Colque Comunario y transportista de Huachacalla. 

 

“para nosotros el haber destrozado la Thalla de la Pucara Pablo Laramani (Opoqueri), ha 

provocado los accidentes y la muerte de mucha gente… cuando no se pide permiso, o se da una 

ofrenda a la Pachamama y a la Pucara, se enoja y entonces empieza a comer (muerte)”  

Jilacata Sr. Carrizo de Opoqueri. 

 

“Pablo Laramani (Santuario - Pucara), y su Thalla Maria Rosasani, fue destrozado por la 

antigua carretera y es un centro ritual para nuestra cultura, pero el proyecto carretero no lo ven 

como algo sagrado para nuestra cultura, lo ven como un simple cerro de piedra y tierra que les 

sirve para construir el camino, pero a consecuencia de ese destrozo sin permiso de la Pucara, hay 

muchos accidentes en ese lugar cada año hay por lo menos 5 muertos, el año pasado nomás 

(2004) han habido 5 muertos y de esos un joven era de Opoqueri, el quiso saltar del camión en 

movimiento y la tierra se lo ha tragado, este año (2005) un camión que venía de Todos Santos 

(provincia Hatahuallpa) se volcó en ese lugar y murieron 9 personas entre niños mujeres y 

ancianos… lo que pasa es que aún no se ha pagado a la Pachamama, se debe hacer una 

wilanchada pidiendo disculpas, para que ya no tenga hambre… los antiguos transportistas como 

mi tío Juan, también cuenta que cuando se maneja por ese lugar te da la sensación de ser una 

pampa con poca elevación, por eso no cambian a primera y suben en cuarta (caja de velocidades 

del vehículo pesado), por eso les falla y ya no pueden cambiar, por lo que se les tranca la caja 

del camión y ya no pueden frenar por eso se vuelcan… el tío Juan también nos ha contado de que 

cuando el se quedaba de loro (personas que se quedan vigilando el ingreso de la policía 

aduanera) escuchaba en ese lugar llorar a una mujer… hay también en el pueblo un soñador 

(persona que ve en sueños lo que sucederá en la realidad), el nos cuenta que en sus sueños la 

Thalla Maria Rosasani, siempre le pide comida y agua, eso signo de que algún accidente va a 

suceder, normalmente con muertos… es bien difícil el poder entender a otros pueblos, incluso 

para nosotros en la época del incario era difícil entender a los del oriente, por eso andaban en 

constantes luchas, ahora hemos crecido como cultura y también los de oriente, pero aún es difícil 

entender, por eso la empresa como es de origen “camba” no entienden nuestra cultura, ellos 

tampoco realizan ofrendas a la pachamama… otra cosa que sucede internamente en nuestra 

comunidad, es que muchos aymaras se han transformado a las sectas religiosas, es muy 

complicado porque peleamos entre nosotros, unos dicen que nuestras costumbres son satánicas y 

otros decimos que ellos son enfermos sociales… en nuestra comunidad hay evangélicos 

pentecostales y cristianos, también hay que reconocer que esas su misas son más alegres que las 

de la religión católica y en nuestro pueblo no viene el sacerdote de Corque, porque se ha 

accidentado y no han cambiado por otro, entonces es más difícil el ir hasta Corque a escuchar 
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misa, pero nosotros creemos en Dios y en nuestras costumbres que es nuestra memoria de 

nuestros antepasados”. Román Mamani Profesor y Comunario de Opoqueri. 

 

Efecto del Impacto: 

 

La afectación de un sitio sagrado no solamente implica un atentado a su estructura socio 

simbólico de los afectados, sino que, como se mencionó, cualquier fenómeno social (disputas 

internas, violaciones en general, accidentes, etc.) o de carácter natural (sequías, 

inundaciones, etc.), serán atribuidas a la afectación del sitio sagrado. Al respecto existen 

casos en los que fue necesario paralizar toda actividad, con el objetivo de aplacar la ira de 

los espíritus o fuerzas suprahumanas cuya normativa ha sido violada, como es el caso del 

banco de préstamo de la comunidad de Esmeralda, por encontrarse un complejo 

arqueológico, otro caso es el de la apertura de corte en la Pukara Pablo Laramani en la 

comunidad de Opoqueri, ver fotografía 226, 227, 228 y 229 (ver en anexo 1), el cual 

representa el protector y cuidador de la comunidad contando en el lugar con una simbiosis 

entre lo Aymara y un calvario perteneciente a la Iglesia Católica. 

 

También debe considerarse que la afectación al ámbito socio simbólico representa, en sí, un 

principio desestructurador del marco de significaciones que toda sociedad posee. 

 

Análisis Cualitativo. 

 

Uno de los impactos negativos más fuertes es la afectación a la dinámica religiosa, este 

elemento que forma parte trascendental de su cultura, la que establece parte del manejo de 

su territorialidad y de su cosmovisión. Por ello se considera un impacto altamente negativo. 

Cuando existe una explotación de un lugar, este no puede trasladarse a otro como medida 

de compensación, inclusive con sitios de origen colonial como las iglesias, ver fotografías 

230, 231, 232 y 233 (ver en anexo 1), por ello su carácter es irreversible. 

 

Estos sectores son irrecuperables, aunque existen algunas ceremonias aymaras de pago, para 

poder mitigar en cierta medida la afectación, pero de igual manera la afectación es fuerte y 

repercute en sus creencias. Su característica es continua, sus efectos duran todo el tiempo 

del impacto, es decir hasta que su reposición sea total y como gran parte de este impacto es 

irreversible e irrecuperable, su temporalidad trasciende al proyecto, lo que no quiere decir 

que se construya un nuevo concepto en el imaginario respecto al lugar sagrado, incluso con 

las alteraciones más fuertes que existan. 
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Desde la visión aymara los sitios sagrados forman parte de su cosmovisión de armonía y de 

territorialidad de sus ayllus, donde además existen íconos (sitios sagrados) que trascienden 

su territorio, como el nevado Illimani que se considera en todo el altiplano como uno de los 

principales Achachilas, junto al Sajama o como el nevado del Everest que si bien se 

encuentra en otro continente, forma parte de Cerros Achachilas del mundo andino aymara. 

Por tanto el carácter de este impacto es regional. Este impacto es de carácter directo, ya que 

responde a la explotación de material en “bancos de préstamo” o a la apertura de caminos 

por medio de estos sitios sagrados, como es el caso de la “Pukara Pablolaramani”. 

 

Análisis Cuantitativo. 

 

Se debe considerar que existen varias dinámicas de carácter religioso; unas vinculadas con 

infraestructura determinada (cementerios, iglesias), y otras de carácter más naturalista 

inscrita en el propio espacio geográfico (territorialidad). En cuanto a los primeros, existen 

varias de estas que no son afectadas ni por la futura liberación del DDV o por trabajos 

externos fuera de el. En cuanto a la segunda, las afectaciones se da en dos sectores 

concretamente, el primero se encuentra en la población de Opoqueri, el cerro denominado 

Pablo Laramani y su thalla Maríarosasani74, donde los cerros son considerados como 

protectores de la población; el segundo se encuentra ubicado en la población de 

Huachacalla denominada Wancalli (parte del calvario de la población). Pese a que este 

último no fue explotado por el costo económico que representa, existen discrepancias en la 

población respecto a su utilización; el primero a consecuencia de la apertura del camino 

previo a la construcción del actual proyecto carretero, el corte y movimiento de tierra de 

este sector produjo una discontinuidad natural, transformando el sector a un sector sensible 

paisajística y cultural. Considerando el universo de la carretera, esta afectación representa 

el 3% en función al movimiento de tierras y extracción de material de los bancos de 

préstamo, por lo que el impacto potencial es el relacionado a lo sociocultural de 

territorialidad, por ello se considera de una mediana presencia del impacto. 

 

El impacto se desarrolló de manera muy lenta, considerando que existió una explotación 

anterior, la que determinó el trazo actual de la carretera, por lo que el tiempo que se ha 

considerado en reponer a su condición física paisajística se mide en función a la mitigación 

del mismo de impacto paisajístico sociocultural. Este impacto perdurará al proyecto 

carretero, por tanto se considera su presencia como permanente o hasta que el mismo sea 

 

 
74

 La dualidad de la cultura Andina se expresa en todos sus aspectos culturales como se explicó en el capítulo III 

(ANALISIS SOCIO CULTURAL REGIONAL: De Sus Antecedentes Históricos y Caracterología Étnica Aymara), por ello 

todos los espacios geográficos hierofonizados, en su simbología aymara reproducen estas características de dualidad y 

reciprocidad andina. 
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solucionado por la comunidad, pese a que el presente proyecto ya se enfrentó con la 

apertura del mismo en un proyecto carretero de ripio anterior. Por tanto, su desarrollo es 

largo y permanente ya que la alteración del medio geográfico y por ende de su paisaje no 

serán restituidos, por el contrario el grupo ha optado por aplicar medidas de restitución, 

como es el sacrificio de llamas y mesas blancas de ofrendas ya que todo lo religioso 

desempeña una función social muy importante dentro del grupo. 

 

Por su connotación y el nivel de conflicto que llevó este impacto, se ha observado que su 

magnitud es muy alta, situación que no fue solucionada con el anterior proyecto ni con el 

presente. 

 

Estrategias en la Afectación a la Dinámica Religiosa. 

 

La afectación a un sitio sagrado involucra una alteración a la estructura simbólica, por ello 

para el bienestar de las comunidades y el proyecto es necesario compensar estas 

afectaciones con “ritos de pago”, por ello la realización de ceremonias con mesas blancas de 

pago, ha coincidido con los trabajadores e ingenieros no aymaras y ha transgredido 

culturalmente a los aymaras, por ello la participación en diferentes espacios como el del 

nombramiento de padrinazgo, ha generado situaciones de reciprocidad principalmente al 

personal de ingenieros en fiestas patronales, carnavales, festividades patrias y de padrinos 

de las diferentes promociones de colegios, ha permitido generar una estrategia eficiente, 

para la compensación de los sectores intervenidos por la carretera. 

 

Pero esta situación de alianzas culturales entre los trabajadores de origen occidental 

(andinos) y las comunidades, no garantiza los efectos negativos que el cambio cultural ha 

provocado en la cultura aymara carangueña, de tratarse de otros proyecto de “desarrollo”, 

las comunidades hubiesen actuado de diferente manera como lo asevera Benjo Alconz: 

 

“…la carretera ha traído muchos problemas en nuestra cultura porque es la puerta del coloniaje 

neoliberalista, pero también es una demanda nuestra para que se construya… ahora nuestros 

hermanos aymaras se transportan en vehículos, ya no caminando como antes… siempre hemos 

sido comerciantes y ahora aportamos al país con todo el movimiento económico de Chile a 

Oruro…” (Benjo Alconz Comunario de Opoqueri). 
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Conclusión Preliminar 

 

La destrucción de los sitios sagrados afectó el orden sagrado establecido luego de la 

construcción de la carretera. Los rituales que se realizaban en ciertas montañas femeninas y 

masculinas destruidas e irrecuperables, trajo violentos acontecimientos según los 

carangueños como los misteriosos accidentes de vehículos producto de una falta de pago a 

la Pachamama y Apachetas. 

 

Ante esta circunstancia, el impacto en esta región se ha visto necesario que las ceremonias 

de pago, forman parte de la apropiación de la carretera, aun ente vivo (Thaki), que permite 

reestructurar sus espacios simbólicos para articular sus Marka Taypis, es decir el 

reordenamiento de sus espacios concebidos en los Ayllus, por ejemplo la Marka 

Huachacalla con la Marka Corque, que anteriormente se conectaban circunstancialmente y 

ahora forma parte de la restructuración de Ayllus del Jacha Carangas. 
 
 
 

III.5.2 Afectación al Ámbito Identitario (FC-2). 

 

Identificación del Impacto: 

 

En primera instancia hay que asumir que la identidad étnica cultural posee dos 

fundamentales sustentos o mecanismos de realización, ellos son: 

 

� El vínculo afectivo de la caracterología étnica cultural de su grupo de referencia 

primario.  
� La participación de otro grupo étnico culturalmente diferenciado, entendido como 

parte del etnocentrismo, que a consecuencia del proyecto se registra el ingreso de 

personal (obreros, técnicos e ingenieros) provenientes de otros sectores que 

determinan su caracterología, principalmente del grupo del oriente boliviano 

(benianos, pandinos y cruceños). 

 

Es a partir de estos factores básicos que la identidad se constituye en un elemento de 

realización de lo propio en un contexto diverso. La identidad étnica cultural de la zona del 

proyecto está compuesta por el grupo originario Aymara Carangueño. 

 

Dadas las particularidades de organización comunitaria (familia nuclear), sobre la que se 

basa la estructuración grupal, es la familia la principal institución social a partir de la cual, 

el grupo se realiza como tal. 
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En este sentido las principales actividades que pueden incidir en la irrupción de la identidad 

en general, son: 

 

� Intromisión externa y violenta (física y/o simbólica) en el núcleo familiar (que puede 

devenir de las complejas y diversas actividades de interrelación social emergentes).  
� Dañar de manera premeditada el referente simbólico familiar/grupal.  
� Ejercer acción pública de desvalorización personal y cultural de la autoridad familiar 

y/o grupal.  
� Incumplimiento de compromisos o ausencia de coordinación con autoridades locales. 

 

Al respecto se debe considerar, que la dinamización social familiar se desarrolla en un 

contexto dominantemente patriarcal en el que el jefe de familia es el hombre, quien además 

es la máxima expresión de prestigio y jerarquía que expresa cada familia y el grupo en 

general. 

 

El no cumplimiento de compromisos o la ausencia de coordinación con autoridades locales, 

toca el contexto político, ya que estos, se estructuran en la dinámica relacional con las 

autoridades locales. 

 

Lo político, debe ser interpretado como la expresión más importante de un factor 

sociocultural del grupo, éste expresa su sentimiento de pertenencia al mismo mediante su 

involucramiento con lo político ejercido por mandato de asamblea. 

 

“la identidad no se obliga ni se impone solo se asume… por eso no se trata imponer nuestra 

cultura aymara a los trabajadores y la empresa que es de origen “camba”, por eso cuando ellos no 

hacen las ofrendas, nosotros lo hacemos entre nosotros y si alguien más quiere participar está 

abierto” Román Mamani Profesor y Comunario de Opoqueri. 

 

Efecto del Impacto: 

 

Una relación socio cultural conflictiva con las autoridades locales y/o con las unidades 

familiares, no dejará de repercutir el campo identitario, pudiendo ocasionar un profundo 

cuestionamiento de sí mismo. 

 

Este proceso de desestructuración identitaria es un factor preexistente al presente proyecto, 

lo cual puede ser interpretado como un pasivo socio cultural75, que no debería ser 

profundizado por acción del proyecto en un momento, como el actual, en el que se está 

 
75

 Este termino es empleado en la terminología ambiental de pasivos ambientales como 
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viviendo interesantes reminiscencias identitarias, que se están consolidando en torno al 

problema de la tierra. 

 

Se debe señalar, también, que las reacciones sociales locales contra cualquier afectación a la 

familia, pueden generar respuestas violentas no racionalizadas en su ejecución. 

 

Finalmente se entiende la incidencia de la afectación a la dinámica religiosa (FC-1), en el 

ámbito identitario, efecto que altera las bases de la estructura cultural de lo Aymara en 

relación a su cosmovisión, territorialidad, reciprocidad y en la solidaridad propias de su 

cultura. 

 

Análisis Cualitativo. 

 

La alteración identitaria por la intromisión cultural, que genera el proyecto carretero a 

través del personal de distinto origen, con otros valores culturales, son elementos que 

pueden llevar a las comunidades y/o poblaciones, donde se ubican los campamentos, a 

cambios en la conducta tradicional de las comunidades Aymaras. 

 

La aculturación puede llevar a un cambio cultural con pérdida de valores y la incorporación 

de otros elementos culturales exógenos, puede socialmente intervenir en sus patrones de 

comportamiento, que socialmente les permite controlar su sociedad, elementos como el 

robo, violaciones, consumo constante de alcohol, uso excesivo de recursos naturales (como 

la caza), alimentación, vestimenta, relaciones familiares. Por esta situación que produce 

cambio cultural se considera un impacto negativo. 

 

Cuando los impactos en el ámbito identitario influyen en el cambio de su simbolismo 

cultural, los efectos son irreversibles, en tanto que este proceso de construcción de la 

carretera no es el principal causante de estos cambios, ya que este proyecto carretero forma 

parte de la lógica estatal del “desarrollo - económico”, el modelo neoliberal da su aporte en 

gran escala a la globalización económica y cultural, pero de igual manera se considera como 

un impacto de desarrollo acelerado y de fuerte incidencia. Cuando el cambio es inminente 

sus valores de identidad, el carácter del impacto es irrecuperable, ya que afecta en la pérdida 

o influye en el cambio de sus bases culturales en el sector, que son la reciprocidad, 

solidaridad y territorialidad, por ejemplo, en la afectación a las señales culturales 

establecidas en su territorio (que se analizará en el FC-3), el recomponer este impacto es 

imposible. 
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Este impacto tiene la caracterología de ser continuo, porque el impacto estará presente 

hasta que se reestructure con otros valores. La cultura Aymara, se caracteriza por tener 

una fuerte etnicidad, este elemento ha permitido al grupo enfrentar cambios culturales, 

económicos y sociales que se han desarrollado con anterioridad al proyecto carretero, esta 

situación no quiere decir que este cambio no tenga trascendencia. Las estrategias Aymaras 

de asimilación de los cambios y de relectura de su simbolismo, se ha desarrollado como un 

elemento propio de esta cultura, como la asimilación de lo colonial en su religiosidad, 

cambios en sus formas tradicionales de economía, etc. permite identificar a este impacto de 

concentración local, es decir perdurará hasta que se generen nuevas lecturas de los cambios, 

como ser la incorporación de ritos en la construcción de la carretera, ver fotografía 234, 235, 

236 y 237 (ver en anexo 1). 

 

La acción del impacto es indirecta, debido a que el impacto (cambio cultural en el ámbito 

identitario) no se inicio con el proyecto carretero, pese a que este ha influenciado en gran 

medida a la percepción de pobreza (servicios básicos, niveles de empleo y de ganancia, es 

decir nivel de vida, acceso a la tecnología, etc.), situación que se ha desarrollado con mucha 

anterioridad. Así mismo debe considerarse que en las entrevistas a informantes claves las 

comunidades Aymaras han aclarado que lo indígena no significa que está relegado de la 

modernidad, generando aculturación. 

 

Análisis Cuantitativo. 

 

La identidad étnica cultural representa la expresión de un sentimiento de pertenencia al 

grupo (etnocentrismo); su realización se da en tanto al interior del propio grupo como en la 

relación con otros grupos. De principio, toda relación interétnica (intergrupal) ya implica 

una afectación en el ámbito de la identidad. El carácter de esta relación, respetuosa o 

irrespetuosa, es sumamente sensible en la realización del ámbito de la identidad. Por las 

características del proyecto, la presencia de otros grupos como funcionarios del proyecto, 

muestran una relación de mediana presencia en cuanto al relacionamiento e incidencia que 

este representa. 

 

Dado el impacto su desarrollo es paulatino, se inscribe en la estructura mental de quien lo 

experimenta y su inicio es medio, es decir que el cambio en el ámbito de la identidad se ha 

desarrollado en función al avance de las obras, instalación de campamentos y relación entre 

comunidad y personal del proyecto. En el contexto de lo manifestado, la relación que se 

mantiene entre las comunidades y el proyecto, tiene carácter latente de manera permanente 

y se seguirá manifestando posterior al proyecto, debido a que una vez que se concluya la 

carretera, viene la etapa de mantenimiento con otro personal y los efectos que genera la 
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operación de la carretera. Finalmente se considera la magnitud del impacto como alta, los 

cambios que se producen en la identidad Aymara entre Ancaravi y Huachacalla, producen 

cambio en la estructura. 

 

Estrategias en la Afectación al Ámbito Identitario y Aculturación 

 

La presencia simbólica de la autoridad originaria, más la presencia de las otras autoridades 

que le suceden al Jilacata y otras autoridades como el director del colegio y subprefecto 

para la conciliación de conflictos, solicitudes, sugerencias, etc. al proyecto carretero, genera 

en muchos casos beneficios solicitados a la comunidad. 

 

Todo el proceso se ve introducido al ámbito de la aculturación como parte de l concepción 

de camino desde la visión Aymara entendida como Thaqui, se fusiona con el proyecto 

carretero a través de la participación en su proceso de construcción y en su simbolismo 

cultural, donde se une a otros elementos como el de la trashumancia, el caminar “saraña” y 

la articulación con los otros espacios que antiguamente se conocía como el manejo de los 

pisos ecológicos, este vínculo permite conectarse a niveles macro, a través de la migración, 

como a otros países e incluso continentes. 

 

Como en muchas de las entrevistadas reflejan, que para el proceso de fortalecimiento de la 

cultura Aymara, requiere incorporarse elementos de la “modernidad”, elementos que en 

muchos casos provienen del modelo de la globalización económica, ello no quiere decir que 

una reestructuración elimine su condición de pueblo originario, la propuesta es incluirse en 

el “desarrollo económico mundial” desde una visión indígena con sus característica propias 

de lecturas de “desarrollo”, características que permita participar en el “desarrollo 

nacional”. 

 

Conclusión Preliminar 

 

Las afectaciones al ámbito de la identidad son confrontadas por las comunidades Aymaras 

a través de su fuerte sentimiento de identidad, una característica que ha mantenido a esta 

cultura es el poder adaptarse y responder a los cambios con relecturas de los mismos, por 

ejemplo, la incorporación de la religión católica a su religiosidad y cosmovisión ha podido 

formar una simbiosis religiosa, donde además ha incorporado elementos de la 

“modernidad” como la economía de mercado a sus bases culturales (reciprocidad, 

territorialidad y solidaridad). 
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Otro elemento que ha tenido características simbióticas, es la concepción del Thaki 

(camino), que en un principio fue construido para el manejo de los pisos ecológicos, 

mientras que la carretera se está construyendo con el fin de realizar corredores bi-oceánicos, 

pese a que los mismos no responden al manejo de los pisos ecológicos, los Aymaras también 

han reestructurado su economía acorde al “mercado de la libre competencia y demanda” 

(neoliberalismo), en este proceso surge la nueva concepción de carretera o de Thaki, que es 

el “Thaki de pavimento”. 
 
 
 

III.5.3 Afectación a las Señales Culturales Establecidas en el Territorio (FC-3). 

 

Identificación del Impacto: 

 

Toda sociedad, particularmente la Andina Aymara de puna semiárida y ganadera de 

camélidos, tiende a la realización de vínculos socioculturales con su espacio geográfico de 

ocupación. Este hecho, denominado como la culturización o ierofonización de determinados 

sitios naturales, concebido en la connotación de territorialidad, implica un acto de 

consubstanciación de lo social y natural en la configuración e interpretación de su 

cosmogonía (origen, creación y determinantes conductuales). 

 

Considerando las actividades del proyecto, como ser la apertura y adecuación de accesos, 

bancos de préstamo, etc. afecta de manera directa a los sectores que presentan 

características vinculadas a sectores ierofonizados del espacio. Otra situación es la presencia 

en las poblaciones del proyecto carretero por comunidades, sayañas y estancias del espacio 

del ayllu Aymara, por lo que se encuentra en su estructura simbólica la existencia del 

carácter ancestral lugareña. 

 

Por lo que la liberación del Derecho de Vía incide en el aspecto de territorialidad. 

 

“Para nosotros el Ayllu es la expresión de la cultura Aymara, el pueblo del Jach'a Carangas, se 

caracteriza por haber tenido al ejercito del inca, en la época colonial, pocos aymaras del sector 

fueron a pagar el pongueaje y mitaje en Potosí, en la época republicana no pudieron crear las 

haciendas, por eso no han podido desaparecer el ayllu como en otros lugares…como en la paz que 

se han vuelto federaciones agropecuarias, donde su autoridad es el secretario ejecutivo de la 

federación de campesinos… el ayllu es un elemento que históricamente a prevalecido por lo que 

debería considerarse a nivel nacional y mundial como patrimonio histórico y cultural” (Benjo 

Alconz comunario de Opoqueri y Concejal de Corque). 
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Efecto del Impacto. 

 

La irrupción en un espacio ierofonizado como es el de la Pukara Pablo Laramani y su thalla 

Maria Rosasani en Opoqueri, que formaba parte de un pasivo ambiental cultural de la 

construcción de la antigua carretera, ver fotografía 245 (ver en en anexo 1) ha generado una 

reacción contraria del grupo, la que en su momento fue un conflicto social (actualmente se 

considera un pasivo cultural) el cual ha sido subsanado en el presente proyecto, a través de 

ceremonias y/o ritos de compensación (pago a la Pukara), ver fotografía 247 y 248 (ver en 

anexo 1). 

 

Sobre el pasivo cultural que se efectuó en la pukara de Opoqueri, se amplió el rango de la 

carretera, para ello se utilizaron explosivos, ver fotografía 190 (ver en anexo 1), a esta 

actividad por formar parte de la construcción de la carretera y por ende del Servicio 

Nacional de Caminos, las comunidades han demostrado a través de denuncias ante el 

proyecto carretero su desacuerdo, debido a que el Estado no respetó un sector sagrado, 

paralelamente se ha observado que las comunidades han desarrollado historias, donde 

argumentan accidentes vehiculares en el sector por el corte de roca realizado en este lugar, 

pero tampoco hubieron intentos de paralización de obras en ese sector, ya que se estaría 

retrazando la construcción de la carretera y en ello se debe considerar que la carretera es 

una demanda regional y local. 

 

Análisis Cualitativo. 

 

Se considera la afectación a las señales culturales establecidas como un efecto negativo, esta 

situación incide en la dinámica religiosa, en el ámbito identitario y en el manejo espacial del 

territorio (territorialidad). Por tratarse de un elemento que altera otros ámbitos (identidad 

y religiosidad), su efecto es irreversible, lo que si produce es una transformación en sus 

valores culturales, es decir por entrevistas la nueva visión es: “... supongo que a futuro 

cuando se pague a este sector, con mesa blanca, ofrendas en la fiesta de San Andrés, en 

carnavales y la Fiesta Patronal de Tata Santiago, se podrá tener la bendición de Dios y de 

nuestras Pukaras protectores de Opoqueri…” 

 

Su condición identificada es irrecuperable, ya que en muchos casos donde se afecta un sector 

ierofonizado, las comunidades pueden generar nuevas alternativas en función al sector, 

pero ello no implica que sea recuperable, o en los casos donde se afecta los sitios 

arqueológicos e históricos, de acuerdo a la ciencia arqueológica el mismo pierde su contexto. 

Hasta que se reconforme culturalmente el sector ierofonizado, el impacto es continuo y para 

el caso de sectores históricos arqueológicos, su permanencia nunca se restituye. 
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En muchos casos donde se destroza un sector ierofonizado, la magnitud de su efecto es 

regional, debido a que en muchos casos estos sectores son sagrados no solamente para las 

comunidades aledañas, sino que trascienden incluso internacionalmente, como el Illimani, 

Huaynapotosí, Aconcawa, Sajama, etc. El impacto es directo, debido a que su afectación 

por el proyecto incide a consecuencia del mismo, es decir de la carretera. 

 

Análisis Cuantitativo. 

 

El sector identificado como un área hierofonizada (sagrada) que se encuentra bajo 

influencia directa por el proyecto carretero, es el ubicado en la población de Opoqueri, que 

como ya se explicó en el punto FC-1 “Afectación a la Dinámica Religiosa”, este espacio 

ritual representa en el mundo espiritual un complejo simbólico, por lo que su presencia se 

entiende por completa y compleja. La afectación en su desarrollo es rápida, por su grado de 

importancia y complejidad ya que afecta los esquemas de significación del comunario 

Aymara de Opoqueri. 

 

El periodo de presencia del impacto es impredecible ya que éste se desarrolla en el 

imaginario del grupo Aymara. Sin embargo, considerando que todo factor se desarrolla y 

vive en la subjetividad grupal se realiza moderadamente (o sea que no es muy dinámico), se 

puede señalar que el periodo es largo, iniciándose éste con la solución del problema, que en 

este caso se plantea a través de ritos de compensación al sector afectado. Dada la afectación 

el impacto es de influencia grupal, por lo que se considera de alta magnitud. 

 

Estrategias en la afectación a las señales culturales establecidas en el territorio. 

 

De igual manera al factor de la dinámica religiosa (FC-1) la compensación simbólica a 

través de ritos, permitirá establecer el equilibrio entre el mundo Aymara y sus divinidades, 

que en este caso son los sectores hierofonizados. 

 

Conclusión Preliminar 

 

La afectación en los sectores hierofonizados son considerados como de alta magnitud 

negativa, porque incide en otros impactos como ser la dinámica religiosa y la identidad, ese 

efecto que genera es de carácter irreversible, que puede alterar lo regional, por ello su 

condición en función a las estrategias asumidas, están determinadas por falta de visión en el 

Estado, es decir constitucionalmente se reconoce en el primer artículo de la Constitución 

Política del Estado que: “… Bolivia es un país pluricultural, multilingüe…”, esta condición 
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más allá de la normativa, el Estado a través de “proyectos de desarrollo” no funciona, vale 

decir que se tiene una buena base jurídica, pero lo que falla son los operadores de justicia. 

 

III.5.4 Afectación a las Ruinas Arqueológicas (FC-4). 

 

Identificación del Impacto: 

 

Todo sitio en el que existan vestigios culturales de civilizaciones antiguas, debe ser 

entendido en una doble dimensión: 

 

� Primero. La Constitución Política del Estado establece, en su Art. 191, que la 

riqueza arqueológica se constituye en tesoro cultural de la nación, por lo tanto está 

bajo el amparo del Estado Boliviano.  
� Segundo. Los sitios de carácter arqueológico pueden estar articulados con la actual 

cosmogonía de los grupos en cuyos territorios se hallen éstos, por ello, ingresan a la 

categoría de sitio ierofonizado. 
 

La investigación sociocultural del área del proyecto, ha dado resultado positivo en cuanto a 

la existencia de sitios arqueológicos. Esta investigación se realizó tomando en cuenta dos 

potenciales fuentes de información: la entrevista (lo social) y la observación (existencia de 

material arqueológico, ver fotografías 253, 254, 255, 257, 258, 259 y 260 en anexo 1). 

 

Con el objetivo de precautelar el tesoro cultural de la nación, se recomienda actuar con 

suma atención durante las siguientes actividades a realizarse en áreas intervenidas y muy 

especialmente en las no intervenidas. 

 

� Apertura y adecuación de accesos  
� Excavaciones superficiales y subterráneas 
� Explotación de bancos de préstamo 
� Cortes y excavaciones 
� Expansión de la frontera agrícola y área agropecuaria 

 

“Antiguamente nuestros padres y abuelos caminaban con llamas llevando hasta Cochabamba sal 

y traían otros productos (trashumancia), en esos entonces había aún caminos antiguos de la 

época del incario (caminos prehispánicos), en la colonia también había el camino real de 

Potosí, hasta el puerto de Arica y pasaba por todas las comunidades, ya que eran considerados 

tambos de descanso… las chullpas dice que eran gente antigua a los aymaras, ellos hablaban el 

puquina y eran gente de noche, hasta que salió el sol entonces se quedaron en sus casas 
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(Chullpares) y murieron agachados por el calor del sol…”, ver fotografías 86, 246 y 254 V en 

anexo 1. (Alconz comunario de Opoqueri y Concejal del Municipio de Corque, Provincia 

Carangas). 

 

Efecto del Impacto. 

 

Se ha encontrado en toda el área del proyecto una relación estructural entre restos 

arqueológicos con la cultura Aymara, es decir, existe un esquema de significaciones en el 

que los restos arqueológicos desempeñen una substancial función. Por lo tanto, éstos 

determinan la conducta sociocultural actual del grupo. 

 

En este sentido, el resto arqueológico es un elemento que es parte de la estructura 

sociocultural de los Aymaras. Al mismo tiempo cabe resaltar que existen algunas personas, 

normalmente ancianos, que no dejan de manifestar, en mayor o menor grado respeto (un 

temeroso respeto) por lo que subjetivamente puede implicar el daño a estos restos, 

pudiendo en algún momento crítico, convertirse en elemento casual de conflicto. Por 

ejemplo para la explotación de los bancos de préstamo de agregados, la identificación de 

materiales arqueológicos relacionados a infraestructuras funerarias (Chullpares) es 

importante, porque representa en su imaginario los protectores de las comunidades y 

predecesores de su cultura, vale decir su pasado mítico. 

 

En el actual proyecto de construcción de la carretera, se identificó en el sector del banco de 

préstamo “Esmeralda” un área con restos arqueológicos, los mismos por acciones conjuntas 

entre el SNC y la Dirección Nacional de Arqueología (DINAR), se realizaron acciones de 

prospección y excavación de sitios arqueológicos, a solicitud del proyecto se liberaron áreas 

para la explotación de áridos, ver fotografías 254, 255, 257, 258, 259, 260 y 261 (ver en 

anexo 1). 

 

Fuera del proyecto carretero, como parte de las entrevistas se identificó un camino de 

origen prehispánico y posteriormente fue utilizado en el periodo Colonial llamado “Camino 

Real”, que cumplía la función de conectar las minas de Potosí para el traslado de mineral a 

las costas del Pacífico, ver fotografía 257 en anexo 1. 

 

Análisis Cualitativo. 

 

Considerando que el proyecto carretero afectó sitios que fueron liberados por la DINAR e 

independientemente estos forman parte de la estructura sociocultural de los Aymaras, se 
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considera un impacto Positivo, por la intervención de profesionales arqueólogos y de esta 

manera se fortalece estudios arqueológicos. 

 

Cuando estas actividades no son coordinadas con la DINAR, se podría considerar como 

irreversibles, pero a consecuencia de la presencia y de trabajos de la DINAR, su carácter es 

reversible, ya que su acción permite preservar sitios y poder utilizar otros sitios 

(arqueológicamente liberados) Cuando existen actividades de prospección y excavación 

arqueológica, el diagnóstico que vierte la DINAR, permite establecer los impactos que se 

generen, por ello en el actual proyecto de construcción, se ha identificado sitios que fueron 

liberados y recuperados anterior a la explotación de áridos (ver fotografías 188, 189, 255 y 

261 en anexo 1). En el caso de intervenir áreas sensibles arqueológicamente, como son los 

sectores con la presencia de Chullpares su característica del impacto sería irrecuperable. 

 

El impacto se considera con una presencia continua, es decir hasta que el impacto sea 

mitigado. El efecto influye en otros componentes como la identidad y religiosidad, por ello 

la participación de las comunidades en las actividades de prospección y excavación 

arqueológica son imprescindibles, ya que a través de esta participación se garantiza el 

respeto a través de ceremonias Aymaras en los trabajos arqueológicos (ver fotografía 261 en 

anexo 1). Su proyección es regional, debido a que estos impactos forman parte de los 

recursos del patrimonio del Estado y en muchos casos son patrimonios de la humanidad, 

declarados por la United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization 

(Organización para la Educación, la Ciencia y la Cultura de las Naciones Unidas – 

UNESCO). 

 

Se considera los efectos del impacto es directo, ya que la acción que determina esta 

actividad es por la construcción de la carretera. 

 

Análisis Cuantitativo. 

 

La identificación de restos y ruinas arqueológicas en el proyecto han sido constatadas bajo 

trabajos arqueológicos de prospección y rescate, en las zonas de producción de agregados en 

el banco de préstamo “Esmeralda” en la comunidad del mismo nombre que se encuentra a 6 

Km. del fin del proyecto (Huachacalla), dichas prospecciones y excavaciones dieron como 

resultado la identificación de la cultura Carangas (1100 al 1300 dc) con un complejo 

arqueológico consistente en: 

 

� Ruinas Arqueológicas: Chullpares y estructuras de viviendas 
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� Restos Arqueológicos: Cerámica, Restos Líticos (puntas de flechas, lascas, taquisas, 

etc.) y restos Óseos. 
 

Debe de considerarse, que producto del movimiento de tierra para la conformación de la 

plataforma no se encontró ni afectó restos que sean considerables según las observaciones 

de los especialistas (arqueólogos de la DINAR), exceptuando en el kilómetro 120 (proa. 

120+000), se hallaron restos de un mastodonte (elefante andino) para lo que se aplicaron 

medidas de protección. Por lo que se considera de mediana presencia. 

 

Inmediatamente que se entró en contacto con los vestigios arqueológicos, el impacto 

interpretado de manera global, su desarrollo fue casi inmediato vale decir muy rápido. Una 

vez irrumpido los sitios arqueológicos y paleontológicos, estos ya no se restablecen en 

cuanto a su estado originario, como contexto arqueológico. Por lo que se considera incluso 

con las actividades de prospección y rescate arqueológico de permanente presencia, por 

tanto el impacto una larga duración. 

 

La transformación y deformación de un sitio arqueológico, cualquiera sea su contexto 

incide de acuerdo a los Arqueólogos, de manera alta en el resto arqueológico, excepto 

cuando existe un diagnóstico arqueológico. Por tanto la magnitud del impacto, en un sitio o 

resto arqueológico es alta. 

 

Estrategias en la Afectación a las Ruinas Arqueológicas. 

 

La creación de museos como estrategias turísticas de la zona, así también como 

herramientas educativas en sus centros escolarizados, refleja ente el Estado una 

apropiación de su patrimonio, ya que en este, existe una relación estructural entre los restos 

arqueológicos principalmente con sus muertos y su estructura cultural expresada en su 

cosmovisión, prácticas funerarias, etc., elemento sustancial de las culturas Andinas. 

 

Conclusión Preliminar 

 

La formación de museos como en la población de Huachacalla, forma parte de un potencial 

turístico, se considera como una estrategia local y regional, pese a que este impacto tiene 

una base legal con la que se pueda normar en los proyectos carreteros, su presencia es 

mínima, el SNC tiene que realizar una identificación de sitios y restos arqueológicos sobre 

una base carente del Estado, es decir de las unidades de arqueología en Bolivia. Este, más 

allá de ser un patrimonio se considera su importancia, por los efectos que genera en el 

medio sociocultural de las poblaciones Aymaras. Nuevamente se llega a la conclusión de 
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que el marco jurídico es lo suficientemente valioso, pero sus operadores de justicia son los 

que fallan. 

 

III.5.5 Afectaciones a las Áreas de Esparcimiento Local (FC-5). 

 

Identificación del Impacto: 

 

El esparcimiento social es un mecanismo mediante el cual se realizan actividades 

fundamentalmente vinculadas con la integridad sociocultural del grupo. A su vez, estos se 

constituyen en actos que posibilitan el relajamiento de tensiones producidas por los 

diversos problemas con los que la población se enfrenta cotidianamente. 

 

Al respecto, se ha constatado que en el área del proyecto la principal actividad de 

esparcimiento social es la deportiva, especialmente el fútbol, o deportes como el “P’hala”76 

(de origen precolombino) o deporte de las piedras. 

 

Muchos de estos espacios de esparcimiento social, se encuentran fuera de la carretera 

actual, por lo que su utilización para el proyecto no representa una intrusión en su 

territorialidad. Pero cabe resaltar que una significativa afectación a estos espacios, 

representa la descomposición de los mecanismos de integración sociocultural y canal de 

distensión psicosocial. 

 

“No hemos visto que se haya afectado alguna infraestructura comunal como canchas de fútbol, 

parques u otros” Jilacata, Carrizo de Opoqueri. 

 

Efecto del Impacto. 

 

Se considera como un impacto negativo, pero como no se está afectando ninguno de estos 

espacios, no tiene presencia en el proyecto carretero. Pero al no contar con las áreas de 

esparcimiento tradicionales, la realización de lo sociocultural se verá obstruida en cierto 

sentido y ámbito, pudiéndose generar reacciones conflictivas. 

 
 
 
 
 
 

 
76

 De acuerdo a los testimonios, es un juego de hombres con piedras ovaladas y planas, el objetivo del juego es lanzar 

las piedras de una distancia de 15 a 20 metros a un pequeño circulo, el que logra hacer llegar gana 1 punto y se juega de 

dos parejas de un lado a otro, el que obtiene los 10 puntos gana, pero la característica es que los puntos se pueden 

acumular o perder, de acuerdo a la pareja que obtiene sus puntos ganados. 
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Análisis Cualitativo. 

 

El impacto es de carácter negativo, ya que altera espacios de encuentro para las 

comunidades. Cuando se afecta un área de esparcimiento local, su carácter es reversible ya 

que puede construirse uno nuevo o arreglarse el afectado. Es recuperable, debido a que se 

cuenta con maquinaria que permite la reconformación de estos espacios. 

 

La permanencia del impacto es de carácter temporal debido a que sus efectos están 

presenten durante el impacto. Su proyección es local, debido a que son espacios de 

esparcimiento de la comunidad, pese a que no se ha identificado ningún impacto en este 

medio. El impacto se considera de acción directa, como consecuencia de los trabajos que se 

realizan en los sectores de esparcimiento local. 

 

Análisis Cuantitativo. 

 

No existen dentro del DDV espacios de esparcimiento sociocultural, por lo que la presencia 

del impacto se califica en nada. En caso de darse un impacto en estos sectores de 

esparcimiento local, la principal actividad que pudiese afectar es el de la liberación del 

DDV y su desarrollo sería muy lento. 

 

Dadas las características del tipo de afectación la duración del mismo sería muy corta, 

considerando que las actividades de afectación fueron tratadas por la DINAR, por tanto no 

existe afectación del mismo. Por no encontrarse ninguna afectación, el desarrollo del mismo 

se califica como muy baja. 

 

Estrategias en la Afectación a las áreas de esparcimiento local 

 

Como no se ha identificado una afectación real a las áreas de esparcimiento local, las 

estrategias a este ámbito son nulas. 

 

Conclusión Preliminar 

 

Es el primer impacto que el proyecto carretero no ha afectado en ningún sentido, ya que su 

rango de acción no ha influenciado de manera negativa. Por el contrario se podría 

considerar como un impacto positivo del proyecto al generar áreas de esparcimiento local, 

como es el caso de las canchas de fútbol de salón en los campamentos de Opoqueri, por lo 

que las estrategias en este ámbito se han registrado como nulas. 
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III.5.6 Irrupciones en la Rutina Conductual Tradicional (FC-6). 

 

Identificación del Impacto: 

 

Existen parámetros fundamentales vinculados con la rutina conductual tradicional, el 

primero y quizás el más importante, es el respeto al interior de la familia que se extiende 

hacia el grupo social y el segundo, es la práctica de una evidente solidaridad entre los 

pobladores de cada una de las comunidades, en estos casos cabe distinguir entre los 

pobladores de cada una de las comunidades, la que está influenciada por una relación de 

poder, realizada a partir de las obvias connotaciones etnocéntricas del grupo Aymara. 

 

En gran medida el respeto y la solidaridad son las bases y valores fundamentales de la 

rutina conductual tradicional. De acuerdo con la investigación realizada, el valor respeto es 

desarrollado en función a la integridad moral de cada uno de los miembros de la familia 

nuclear y su relación ampliada, extendiéndose dicho flujo a las organizaciones políticas 

comunales correspondientes, las que se expresan en el acatamiento por lo dispuesto en 

asamblea mensual. 

 

En cuanto a la solidaridad, ésta se realiza en función a la cooperación recíproca entre los 

miembros de cada comunidad. Este aspecto incide en la configuración de un sentimiento de 

seguridad y equidad social. 

 

“el problema más grande que consideramos con los obreros del proyecto, es que muchos jóvenes del 

pueblo comienzan a beber (alcohol) nosotros hemos puesto como norma que cualquier tienda está 

prohibida de vender a los jóvenes del colegio bebidas, y hemos encontrado a muchos jóvenes 

bebiendo con los obreros o se hacen comprar con los obreros de las tiendas… pero también hay 

cosas positivas como por ejemplo los obreros que vienen a trabajar con sus familias y viven en el 

pueblo muchos de ellos han entrado a la escuela y hay un intercambio cultural, también ellos 

aportan al desarrollo del pueblo con ideas novedosas, como el de organizar mejor la junta escolar 

y hacer un seguimiento más continuo a los estudiantes” (Profesor Claudio Benavides Q. 

Director del Colegio Nacional de Opoqueri). 

 

Efecto del Impacto. 

 

El impacto se producirá mediante la irrupción y alteración de los valores fundamentales 

señalados. 
 
 
 
 
 

 

153 



Universidad Mayor de San Andrés 

Facultad de Ciencias Sociales 

Carrera de Antropología 

 
TESIS DE GRADO  

“Impactos Socio Ambientales y Estrategias Aymaras 

En la Construcción Vial del Tramo Ancaravi – Huachacalla” 
 
 
 
 

La violación de los principales valores socioculturales en la rutina conductual tradicional, 

son provocadas por la inapropiada conducta de los distintos empleados y/o responsables de 

la ejecución del proyecto. 

 

Análisis Cualitativo. 

 

La afectación a la rutina conductual tradicional, es un impacto que se considera como 

negativo, debido a que éste influye de manera directa en la identidad Aymara FC-2 y en la 

dinámica religiosa FC-1, esta se ve afectada principalmente por el comportamiento del 

personal. Su carácter es reversible debido a que cuando se afecta a este componente de 

manera indirecta se está influyendo en la aculturación o cambio de valores, como la 

reciprocidad y solidaridad comunal y considerando que la cultura es transformable y el 

Aymara se adapta a los cambios, puede tener el carácter de reversibilidad. 

 

Su recuperabilidad está en función a las estrategias asumidas por la cultura Aymara, es 

decir a través del diálogo que se establece entre el proyecto carretero y las comunidades. La 

presencia del impacto es de carácter continuo, hasta que el impacto desaparezca. Se 

considera el impacto como regional, debido a que si este no se soluciona puede trascender de 

manera regional de departamento, país e incluso puede repercutir en lo internacional. El 

cambio que produce este impacto es directo en la conducta tradicional y por ende a la 

identidad y costumbres, se produce un efecto de cadena, en lo concerniente a lo socio 

cultural y económico. 

 

Análisis Cuantitativo. 

 

La presencia del contingente humano extraño (obreros, técnicos e ingenieros y otro 

personal), irrumpe en gran parte de la dinámica familiar de la población local, siendo 

inadecuada cuando ésta afecta la integridad y la moral de la familia. Por ello, se califica de 

presencia media. Cuando existe alguna agresión al interior de la familia, el efecto se 

desarrollará muy rápido. El comportamiento en situaciones extremas relaciones con 

agresión y defensa, es inmediato. Por ello la presencia de este tipo de incidentes se ha 

desarrollado inadvertidamente, ya que existe una situación de etnocentrismo fuerte entre el 

grupo de los aymaras y los “cambas”, siendo casi imposible el relacionamiento por un 

carácter de superioridad étnica del trabajador de origen oriental, respecto al aymara. 

 

Como su presencia no se ha registrado el tiempo estimado mientras dure el proyecto será de 

carácter permanente, considerando la agresión. Todo impacto de agresión en el ámbito 

afectivo familiar expresará connotaciones muy considerables y conflictivas. 
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Estrategias en las Irrupciones en la rutina conductual tradicional. 

 

Existen estrategias, para el control de las normas sociales de conducta de los pobladores, 

cuando son transgredidas se generan sanciones sociales y culturales a los agresores, desde la 

expulsión de la comunidad, paliza pública o se interviene a elementos supra-humanos como 

los poderes sobrenaturales a través de ritos mágicos. Estas estrategias pueden ser utilizadas 

en los trabajadores del proyecto carretero cuando éstos transgreden a la cultura local, pero 

al mismo tiempo acuden a los responsables del proyecto ante cualquier situación contraria 

a la rutina conductual tradicional. 

 

Conclusión Preliminar 

 

Las reglas de conducta de las comunidades aymaras Carangueñas se estructuran a partir de 

la integridad moral de las familias. Al haberse construido esta carretera, la dinámica 

cotidiana se ha visto afectada relativamente pero solucionada a través del control social 

que ejercen sus autoridades originarias, por ejemplo la paliza pública en la Plaza (en el caso 

de violaciones a mujeres) o acudir a través de ritos mágicos el castigo de embrujo (en el caso 

de robo). Estas estrategias permiten confrontar la trasgresión de las reglas (violación y 

alteración de sus valores fundamentales). 
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III.6 FACTOR ECONÓMICO (FE): 

 

III.6.1 Cambio en el Uso del Suelo y Afectación a la Producción (FE-1). 

 

Identificación del Impacto: 

 

El uso actual del suelo se circunscribe a prácticas pecuarias y agrícolas en menor escala. 

 

La actividad dominante es la pecuaria a través de la crianza de ganado camélido. 

Históricamente representa la actividad que ha mantenido socio económicamente activa a 

las comunidades Andinas. 

 

“Para la domesticación de la llama los antiguos habitantes probablemente han tenido que 

perseguir a los rebaños de las llamas al modo nómada… en ese entonces las llamas servirían 

como abastecedoras de vellón y para proveer carne… en la región Colla los Inkas comenzarían a 

formar sus inmensos rebaños, e incluso este sería objeto de reverencias… el territorio se vuelve de 

pastoreo y el Inca es su pastor divino a quien sólo los proscritos desobedecen, a la llegada de los 

españoles la llama ya estaba sistemáticamente controlada por los zootecnistas Andinos y la 

vicuña estaba en proceso de domesticación… el desplazamiento de la sociedad Andina en los 

diferentes pisos ecológicos puna, altiplano, valles y tierras bajas debe inspirarse u originarse 

probablemente en esta circulación y traslado (trashumancia) de los rebaños de llamas” (Maura 

Kantuta López – 2003). 

 

La actividad agrícola que se desarrolla en el área acorde a lo catalogado por su piso 

ecológico identificado, es de “Puna semiárida y sin cultivos” concordando con las 

características explicadas en el capítulo II en el punto 1.2, el cultivo identificado es 

destinado al autoconsumo de las comunidades, e incluso se adquiere productos comprados 

de la ciudad de Oruro (papa, cereales, legumbres, carbohidratos como fideo y arroz, etc.), 

sobre el eje carretero, no se identificó ninguna área de cultivo. 

 

Considerando el contexto señalado, las implicancias socioeconómicas por la nueva carretera 

y el proyecto mismo, los principales cambios en el uso del suelo, en general, son 

básicamente los siguientes: 

 

� La liberación del Derecho de Vía, significa de principio un cambio radical en el uso 

del suelo “liberado”. 
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� La liberación del derecho de vía afecta al desarrollo económico que en él se este 

realizando la ganadería, ocasionando con ello, probablemente, que el ex-propietario 

habilite un nuevo espacio con el objetivo de suplir al afectado.  
� El cruce de ganado por la carretera y de otras especies genera un fuerte impacto por 

los accidentes de atropellos que se generan sobre la carretera, pero debe de 

considerarse que el proyecto se diseño y se construye sobre el 90% de la carretera 

antigua. 
 

“No han afectado ningún área de producción agrícola… tampoco en sectores donde han abierto 

caminos para la carretera, eso se debe a que muchos comunarios tienen sus sectores de siembra en 

sus sayañas o en las estancias, y gran parte de los nuestros terrenos son para la ganadería… son 

lugares especiales como los bofedales, donde la carretera ha tocado muy poco, usualmente están 

cerca de los ríos o lagunas” Pánfilo Colque, Comunario de Ancaravi 

 

Efecto del Impacto: 

 

La relación entre la ejecución del proyecto y el cambio de uso del suelo, es mucho más 

significativa o de mayor impacto, a partir de la ampliación de posibilidades vinculadas con 

actividades socioeconómicas que ofrezcan mayores rendimientos, por tal motivo, es 

altamente posible que se incremente la proporción de áreas destinadas a la actividad 

ganadera, implicando ello un sustancial cambio en el uso del suelo. 

 

Si no se satisfacen las demandas y posibilidades de desarrollo del sector social, a momento 

de la conclusión del proyecto vial, es muy probable que éste deje las áreas en manos de 

quienes puedan llevar adelante la actividad agropecuaria. 

 

En cuanto a lo relacionado con el tiempo de vida útil del proyecto (30 años). De darse lo 

señalado, éste se desarrollará de manera paulatina hasta institucionalizar los cambios, que 

si se van a dar en gran medida, lo cual podrá ser socialmente significativo (positivo y/o 

negativo), pero muy relativo en lo ecológico. 

 

Las futuras posibilidades de cambio en el uso del suelo, también dependerán de manera 

sustancial de la apertura de mercados que demanden determinados productos. Realizando 

un análisis del discurso socioeconómico local general, la actividad ganadera posee mayor 

preferencia en relación a la agrícola. Este hecho demuestra que la tendencia, es la de 

transitar del sistema de subsistencia al sistema de mercado. 
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Análisis Cualitativo. 

 

La afectación a la producción ha sido nula, pero ha existido un cambio en el uso del suelo, 

por tanto se considera un impacto negativo de baja incidencia. En el caso que las 

afectaciones, se hubiesen producido en áreas de producción agrícola, su efecto sería 

irreversible, pero las afectaciones por la construcción de la carretera, que se registraron se 

desarrollaron en áreas de poco movimiento de tierras, ya que el proyecto mantuvo un 91.4 

% del trazo de la antigua carretera. 

 

Las áreas ricas en pastura natural destinadas al pastoreo, no han sido afectadas por el 

proyecto carretero y las áreas que fueron intervenidas, en poco tiempo han presentado una 

recuperabilidad rápida, por tanto se considera esta afectación como recuperable. El impacto 

y sus efectos están presentes de forma continua en el tiempo total que dura la afectación a 

las áreas de cultivo, pastoreo y por ende del cambio del suelo. 

 

El efecto del impacto es adyacente al impacto, por lo tanto su proyección en el cambio del 

uso de la tierra y afectación en la agricultura es local. La afectación en el cambio del uso del 

suelo y las afectaciones a la producción es un impacto de carácter directo, provocado por el 

proyecto carretero. 

 

Análisis Cuantitativo. 

 

La liberación del derecho de vía representa un impacto de mediana presencia, ya que el este 

proyecto ha iniciado sus actividades sin la liberación del DDV, pero con actividades dentro 

y fuera del mismo uso del espacio a ser expropiado. 

 

Tal como ya se señaló en la parte de identificación y predicción de impactos, los futuros 

cambios a darse están en función a factores complementarios de dinámica externa, en este 

caso el mercado. Actualmente es la ganadería de camélidos la actividad local que más 

expectativas genera en la población considerando que su función está relacionada a su 

cultura, por otro lado la actividad que mayor recurso económico y de estatus ha generado 

es el contrabando de todo tipo de mercaderías y movilidades provenientes del puerto de 

Iquique (Chile). Este hecho, acoplado a un incremento en la dinámica del mercado, 

generará que esta última actividad se intensifique con la construcción de la carretera, lo 

cual implicaría una ampliación de su espacio y por lo tanto un cambio en el uso del suelo 

respecto a la ganadería. 
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Paralelamente que se libere o no el DDV, el cambio en muy rápido ya que de manera 

inmediata se transforma la función del espacio dispuesto. En cambio, el tiempo de 

realización de las futuras transformaciones a darse, están comprendidas entre el paso de 

una actividad a otra (por ejemplo de la ganadería al contrabando), motivo por el cual no 

puede ser considerado en el ámbito inmediato. 

 

Los trabajos y la liberación del DDV representan una disposición de carácter permanente. 

En cuanto a nuevas actividades, esta se presenta medianamente durante el proyecto 

mientras se concluya con el movimiento de tierras. En función a los caracteres señalados y 

al no observarse una diferente tendencia local, la dimensión del impacto es baja, 

considerando que este proceso aún no se ha concluido por la liberación del DDV. 

 

Estrategias de Cambio en el Uso del Suelo y Afectación a la Producción. 

 

El espacio utilizado para la ganadería es amplia, debido a la distribución territorial 

comunal y de sayañas, por ello el impacto generado en el espacio utilizado de la carretera 

no representa un efecto potencial y consecuentemente una vez concluidos los trabajos de la 

construcción de la carretera, los comunarios colindantes a la carretera invadirán el DDV, 

por el proceso de revegetación natural de los pastos y bosques de Thola. 

 

Cambio en el Uso del Suelo y Afectación a la Producción (FE-1) 

 

Como este impacto es de baja magnitud, los efectos que ha generado en el cambio del uso de 

suelo y las afectaciones a la producción son mínimas, y que en casos puntuales, donde 

existió alteración de pasturas, el proyecto ha dotado a los dueños de las pasturas, semilla de 

cebadilla (pasto de forraje), por tanto las estrategias en este impacto no se han presentado, 

debido a las acciones de mitigación empleadas por el proyecto carretero. 
 
 
 

III.6.2 Generación de Empleos (FE-2). 

 

Identificación del Impacto: 

 

La empresa contratista, en función a las varias actividades inherentes a la construcción de 

la carretera, precisa de los servicios de gran parte de la actual población, dándose paso, de 

esta manera, a una significativa interacción socioeconómica. 
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A su vez, la presencia del contingente humano vinculada con la construcción de la 

carretera, precisa contar con servicios externos y autónomos destinados a la satisfacción de 

necesidades primarias, como ser la alimentación (agricultura – agropecuaria), 

recreativas/complementarias (comercio) y servicios higiénicos (lavado de ropa, etc.). 

 

Al desarrollarse estas actividades, de manera coordinada y en función a principios sociales 

fundamentales como son el respeto y la solidaridad, el impacto de estas actividades 

fortalece las bases estructurantes de la sociedad local. 

 

“Muchos comunarios han comenzado a trabajar desde el inicio de los trabajos del proyecto, 

donde más trabajo a habido es en la construcción de los campamentos como albañiles, porque 

muchos conocen el oficio, otros siguen trabajando como serenos o cuidadores de los campamentos 

o de los frentes de trabajo en la carretera, otros aprendieron algún oficio como en laboratorio”  

(Carlos Benavides, Comunario de Opoqueri y Juez de Mínima Cuantía). 

 

Pese a que el proyecto carretero ha generado contratación de mano de obra local no 

calificada, algunos comunarios no pueden ingresar a trabajar, ya que la actividad de la 

ganadería implica periodos de pastoreo, cruza, trasquile y faena, de igual manera para otros 

comunarios representa un ingreso que fortalece su economía familiar (ver fotografía 155 y 

156 en anexo 1) y por tanto dinamiza la economía de las comunidades, como el incremento 

de tiendas, kioscos, llanterías (ver fotografía 154 y 159 en anexo 1). 
 

“…a mi me contrató la empresa CVC, como parte de pago por la explotación de piedra y arena 

en mi sector (sayaña)… trabajé primero en la chancadora como sereno y ahora estoy como 

portero del campamento… a veces cuando necesito ir a mi terreno me dan permiso, me han 

entendido que tengo que trasquilar la lana de la llama, o separar a las hembras y machos para 

que no nazcan en época de invierno, ahí se muere la cría y se debilita la llama (hembra 

madre)… me dan permiso también cuando hay reunión de urgencia de mi familia o de la 

comunidad” (Saturnino Chura Huanca.) 

 

“…el ingreso de dinero es positivo, ya que permite atender a los hijos para su educación y 

algunos que quieren ir a estudiar a las universidades o normales, por eso es positivo el ganar 

dinero en nuestros lugares de origen, al mismo tiempo también no descuidamos de nuestros 

ganados” (Jilacata Saturnino Carrizo 2004). 
 

La incorporación de mano de obra local, al igual que la mano de obra proveniente de 

otros departamentos, ha permitido a las poblaciones inmersas en la carretera dinamizar 

su economía a través de la compra de productos. 
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Efecto del Impacto: 

 

Los acuerdos generados por la intrusión de instalación de campamentos en la comunidad de 

Opoqueri, Estancia Caqueza, ha generado infraestructura que formará parte del patrimonio 

comunal, así como el alquiler de viviendas en sectores como Ancaravi, y Huachacalla. 

 

Por otro lado el contingente humano que se vincula a la construcción de la carretera, es 

capacitado y se interpreta como la formación de alternativas de desarrollo social 

 

Se observa que en el marco de la realización positiva del impacto, existe un 

comportamiento armonioso con los ejecutores del proyecto. Este comportamiento se 

extenderá en el tiempo, incidiendo en la caracterología ideal de la relación sociocultural de 

amplio sentido. 

 

La capacitación y/o calificación de la mano de obra local, podrá ser interpretada como la 

formación de alternativas de desarrollo social, al devenir la capacitación de mano de obra 

en posible oficio. 

 

En este contexto e ingresando al campo de los servicios autónomos, la coordinación con las 

autoridades locales ha permitido evitar el surgimiento de factores sociales 

desestructurantes, que normalmente emergen cuando se limita las posibilidades de trabajo 

de un sector o parte de la sociedad. 

 

Descripción de criterios empleados para la asignación de valores de carácter Cualitativo. 

 

Es uno de los pocos impactos que se considera como positivo, a consecuencia de la 

generación de empleos los entrevistados ha incidido de manera indirecta en el impacto FE-2 

que es la Dinamización de la economía local, ya que se han producido empleos, como 

llanterías, restaurantes, tiendas, etc. esta situación fue coordinada con las autoridades 

originarias, que además acorde a los conocimientos locales en la construcción (albañilería), 

permitió contratar mano de obra calificada en obras de construcción de los campamentos, 

de alcantarillas, de drenajes y de puentes. Asimismo, se contrató a mujeres en las 

concesionarias de alimentación. 

 

Esta actividad puede ser reversible, por las condiciones de trabajo, que en algunos casos se 

presentaron denuncias de retraso de pago por parte de las sub-contratistas, pero la empresa 

contratista CVC, asumió el pago de retrasos, para evitar conflictos laborales. Cuando 

existen situaciones que puedan alterar este impacto positivo, a través del diálogo y la 
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concertación entre el proyecto carretero y los beneficiarios, se da la posibilidad de 

conciliación, por ello el carácter del impacto es de un efecto recuperable. 

 

Este impacto es de carácter temporal, debido a que una vez que se concluya la construcción 

de la carretera, puede esta misma gente formar micro-empresas, para la etapa de 

mantenimiento de la carretera, proyectos que desde el año 2004, se viene realizando en 

varios países como Bolivia, ver en anexos fotografía 198. El alcance que tiene este impacto 

es regional, por la presencia de beneficiarios de origen de otros departamentos y culturas, 

por ello se considera de proyección regional. La generación de empleos es consecuencia 

directa del mismo impacto, pero independientemente este proceso influye en la 

dinamización de la economía. 

 

Análisis Cuantitativo. 

 

La realización del proyecto implica, como un determinante del mismo, el empleo directo de 

mano de obra local, cuya manifestación se realiza en una serie de actividades a desarrollarse 

indirectamente y como posterior consecuencia (futuro inducido) la realización del proyecto 

genera otras posibilidades, como ser la dinamización de la economía, a continuación se 

presenta la Tabla Nº 23, donde se muestra el registro de empleos desde la iniciación de las 

obras: 

 

Tabla Nº 23 

Registro de Empleos Generados por el Proyecto 

 

Comunidad Tipo de Trabajo Tiempo de Cantidad de Mano Porcentaje de 

  Trabajo de Obra. Presencia. 
Provincia Carangas Mano de Obra no 2 a 3 años 18 Obreros 5.9 % 

(*) Calificada    
Opoqueri Mano de Obra no 2 a 3 años 29 Obreros 9.5 % 

 Calificada    

Huachacalla Mano de Obra no 2 a 3 años 4 Obreros 1.3 % 

 Calificada    

Oruro (otros) Mano de Obra No y 2 a 3 años 109 Obreros 35.9 % 

 Calificada    

Santa Cruz Mano de Obra No y 1 a 2 años 70 Obreros 23 % 

 Calificada    

La Paz Mano de Obra no 1 a 2 años 29 Obreros 9.5 % 

 Calificada    

Cochabamba Mano de Obra no 1 a 2 años 17 Obreros 5.6 % 

 Calificada    

Tarija Mano de Obra 1 a 2 años 5 Obreros 1.6 % 

 Calificada    
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Potosí Mano de Obra 1 a 2 años 5 Obreros 1.6 % 

 Calificada    

Chuquisaca Mano de Obra No y 1 a 2 años 11 Obreros 3.6 % 

 Calificada    

Beni Mano de Obra no 1 a 2 años 5 Obreros 1.6 % 

 Calificada    

Pando   0 Obreros 0 % 

Extranjeros Mano de Obra 1 a 2 años 2 Obreros 0.7 % 

 Calificada    

Total   304 Obreros 100 %  
Donde: (*) refiere a comunidades, estancias como Ancaravi y otras.  
Fuente: Elaboración en base a trabajos de campo. 

 

La generación de empleos relacionados con el proyecto, se desarrolla de manera paralela a 

la ejecución del proyecto, este impacto se desarrollará de manera rápida mientras dure el 

proyecto. La presencia de este impacto, es de carácter permanente ya que está en relación a 

la existencia del proyecto (Febrero 2003 – Mayo 2006/ 40 meses). 

 

Los porcentajes de mano de obra local permiten medir la dimensión social del impacto y 

por ello, se considera que una parte significativa de la población económicamente activa, 

especialmente la masculina está involucrada en el desarrollo del proyecto. 

 

Estrategias en la Generación de Empleos. 

 

La incorporación del personal proveniente de las poblaciones locales genera una interacción 

socioeconómica, por ello esta actividad genera alianzas entre las comunidades y el proyecto 

carretero, forma parte importante de las estrategias Aymaras la apropiación del proyecto a 

través de esta actividad, lo que a su vez refuerza su concepción de “Thaki” con su 

participación. 

 

La coordinación de las autoridades locales y regionales con el SNC, ha permitido beneficiar 

a través del proyecto con la contratación de mano de obra y de empresas orureñas, como 

Martas, Mariscal Sucre y otras. Este beneficio que presenta la carretera, en otros proyectos 

carreteros como el de Potosí – Tarija, no tiene las mismas características, es decir que a 

consecuencia de la contratación de empresas extranjeras, la prioridad de las mismas, es 

contratar a personal extranjero. 
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Conclusión Preliminar 

 

Este beneficio que tuvo un origen en la coordinación de las autoridades Orureñas, 

conjuntamente a sus autoridades locales, ante el SNC, permite al proyecto fortalecer y 

garantizar su construcción. Otro beneficio implícito que se da a consecuencia de la 

construcción de la carretera, es el aprendizaje en este proceso constructivo de conocimientos 

en la construcción, lo que permitirá a las comunidades (principalmente) el formar micro-

empresas de mantenimiento de la carretera, proyecto estatal que está fortaleciendo en otros 

sectores del estado la apropiación de la carretera y el abaratamiento de costos en el 

mantenimiento de las carreteras. 
 
 
 

III.6.3 Dinamización de la Economía Local (FE-3). 

 

Identificación del Impacto: 

 

La principal demanda de la población actual, respecto a sus posibilidades de desarrollo, es 

la construcción de una carretera en buenas condiciones de transitabilidad durante todo el 

año, lo cual no existe. Esta falta de acuerdo con el criterio social local, imposibilita la 

creación de excedentes ganaderos, agrícolas e incremento de la actividad agropecuaria. 

 

Por lo tanto, uno de los principales componentes de realización y apropiación de este 

proyecto en la actividad socioeconómica local, es la franca posibilidad de movilización y 

transporte de los bienes producidos, además incide indirectamente en otras regiones, como 

es el caso de Chipaya, Escara, Turco y otros. 

 

La generación de empleos directos (contratación de mano de obra) e indirectos y/o 

complementarios (venta de productos y prestación de servicios), son considerados como un 

aporte a la dinamización de la economía local. 

 

“…el proyecto carretero ha beneficiado a las comunidades, especialmente a Opoqueri, ya que las 

tiendas han comenzado a diversificar sus productos, ahora se ve que tienen más productos, traen 

galletas, garrafas de gas, fruta, enlatados y bastante cerveza Huari… otro beneficio es que en 

Ancaravi, las llanterías también han empezado a trabajar más, especialmente con los 

volqueteros” Alconz Comunario de Opoqueri y Concejal de Corque. 

 

“…se ha ayudado a aumentar sus productos de las tiendas, o en otros casos se han creado 

nuevas, como es el caso de doña Lucy (Opoqueri), pero también ha cambiado la forma de venta, 
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antes las señoras dejaban la tienda vacía y nadie se robaba las cosas, ahora los obreros entran y 

se sacan galletas y otros productos, por eso ahora las que se dedican a las tiendas tienen que estar 

tiempo completo… otro elemento que también ha cambiado es que muchos obreros vienen y toman 

en alquiler cuartos, muchos comunarios les dieron, con camas, catres, veladores y hasta roperos, 

algunos obreros cuando se fueron sin decir nada y se llevaron todo sin pagar nada… a dos 

obreros los agarramos “in fraganti” y les chicoteamos en la plaza con el Jilacata, después lo 

llevamos a la cárcel de Corque para que paguen” Sr. Román Mamani Profesor y Comunario de 

Opoqueri. 

 

Efecto del Impacto: 

 

La reacción que genera el proyecto carretero, desde sus inicios, está íntimamente articulada 

con una reacción de carácter socioeconómico, que transformará la actual situación en 

menos tiempo que el de la vida útil del proyecto (30 años). 

 

La incorporación de micro-empresas para la etapa de mantenimiento de la carretera, es un 

beneficio que tiende a empoderar y fortalecer la concepción de Thaqui, por otro lado se 

garantiza la vida útil de la carretera. 

 

La generación de tiendas y llanterías es consecuencia de la construcción de la carretera, por 

el incremento de la población, además de generar empleos, dinamiza la economía de 

muchas familias. 

 

Otro efecto, es el cambio de percepción en la venta de sus productos o en el alquiler de 

viviendas, por las características de consanguinidad de la comunidad los efectos que genera 

son de cambio respecto a la percepción de venta e intercambio de productos. 

 

Análisis Cualitativo. 

 

Dada las características de la dinamización de la economía y considerando de que esta 

pueda seguir en la etapa de mantenimiento de la carretera, se considera un impacto de 

media incidencia positiva, debido a los problemas que se presentaron, como el robo de 

tiendas y de compromisos de pago no efectuados por el alquiler de predios. 

 

Este efecto puede ser reversible, a consecuencia de los problemas que se presentaron, es decir 

que su carácter positivo puede cambiar a un efecto negativo. Por considerarse un impacto 

positivo en la dinamización de la economía no se considera ninguna de las dos variables 

(Irrecuperable – Recuperable). 
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A menos que su cambio por los efectos negativos de robo, etc., sería recuperable, debido a las 

herramientas culturales y sociales que la comunidad tiene como se observa en las 

fotografías 238 y 239 en anexo 1, el componente mágico infunde temor, por tanto es una 

herramienta propia de su cultura. 

 

El efecto del impacto es temporal, ya que estará presente fuera del proyecto carretero, es 

decir mientras exista la carretera, su conexión económica se presentará de diferentes 

maneras, como es el caso de Ancaravi, donde en función a la carretera la comunidad ha 

generado kioscos para la venta de productos; o en el otro caso que con el surgimiento de 

micro-empresas, podría mantenerse dinamizada su economía. 

 

Su proyección es regional, ya que el tramo en construcción forma parte de la carretera 

Oruro – Pisiga, el mismo por su universo tiene la característica de generar atractivos 

turísticos (Volcán Sabaya) hoteles, ingreso a otros centros como ser Chipaya, Salar de 

Coipasa, etc. estos elementos permiten dinamizar la economía regional del departamento de 

Oruro, en función a la carretera. El impacto de generar empleos y dinamizar la economía 

tiene una incidencia directa en la comunidad. 

 

Análisis Cuantitativo. 

 

En primer lugar, el propio desarrollo del proyecto involucra una importante dinamización 

de la economía local al generar empleos directos e indirectos. En cuanto al segundo, éste se 

realiza mediante la adquisición de productos alimenticios locales y los que las comunidades 

adquieren de Oruro y/o Chile, determinado por el propio proyecto. Paralelamente se 

generan otras actividades de servicio (arrendamiento de casas, cuartos, comercio en 

restaurante, lavado de ropa, etc.) que beneficia a la población local. Todos ellos vinculados 

especialmente con la actividad de operación de campamentos. 

 

Una vez concluida la carretera, posibilitará la inserción de un mayor componente social que 

intensificará las actividades ganaderas de camélidos. Abstrayendo los probables conflictos 

sociales que pueda generar este nuevo componente social, es innegable que su presencia y 

actividad impactará en la dinámica socioeconómica del área. 

 

El impacto económico que genera el desarrollo de la construcción de la carretera, es rápida 

ya que este involucra directa e indirectamente a la población local, de manera inmediata. 

El impacto que produce la emigración no es inmediata, lo que ella produce y genera en la 

dinamización de la economía local, está en función al ciclo de la actividad desarrollada; es 

decir, que los emigrantes salen por periodos cortos y luego en función a la acumulación 
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económica que adquieren, definen su presencia o emigración definitiva (como es el caso de 

los emigrantes a países extranjeros). 

 

En cuanto al turismo, el proceso es largo y no solo debe esperar a la conclusión de la 

construcción del tramo, sino de toda la carretera Oruro – Pisiga, para poder tomar en 

cuenta esta actividad. 

 

Las actividades relacionadas con el desarrollo del proyecto son de carácter permanente, es 

decir, mientras dure la construcción de la carretera. En cambio los impactos vinculados con 

las otras actividades ya señaladas, tendrían a institucionalizarse en el área. Considerando la 

actual situación socioeconómica del sector, que no trasciende de manera significativa el 

nivel de subsistencia, la dinamización de la economía mediante el desarrollo y realización 

del proyecto es altamente significativa. 

 

Otro elemento que también se considera por el futuro inducido es el turismo, la dimensión 

del impacto se incrementará notablemente, ya que en torno a ésta actividad se crean varios 

tipos de servicios que involucra, inclusive al propio ámbito familiar. En función a los 

caracteres señalados, la dimensión del impacto es alta. 

 

Estrategias en las Afectaciones a la Dinamización de la Economía Local 

 

La venta de sus productos al proyecto carretero, a través de las tiendas y kioscos del 

pueblo, permiten dinamizar su economía, por ello la apertura de otras nuevas hasta la 

conclusión de la carretera, es interpretada como una estrategia local de beneficios indirectos 

del proyecto carretero. 

 

Frente a la dependencia del mismo, se predice la apertura de tiendas sobre la carretera, lo 

que conlleva la invasión al DDV. 

 

Conclusión Preliminar 

 

La conformación de micro-empresas, centros de descanso, hoteles, llanterías, etc. permite a 

la comunidad dinamizar su economía, por ello como este impacto es positivo, las estrategias 

de la comunidad están en función a mantener esta dinámica. 
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III.6.4 Afectación a las Estrategias de Sobrevivencia (FE-4). 

 

Identificación del Impacto: 

 

Las estrategias de sobrevivencia se refieren a las distintas actividades socioeconómicas, 

mediante las cuales el Aymara adquiere productos alimenticios básicos destinados a la 

sobrevivencia. Dichas actividades se relacionan con el modelo altiplánico que se considera y 

se compone por aspectos socioeconómicos propios de la cultura Andina, por ello se 

caracteriza dos tipos de actividades consideradas como estrategias de sobrevivencia: 

 

a) Las actividades relacionadas a la utilización de recursos naturales como la pesca, 

caza, recolección, crianza de animales y agricultura doméstica, permite al Aymara 

incorporar a su dieta alimenticia y generar recursos económicos en los casos que 

pueden comercializar estos productos 

 

Caza: pese a que la caza no representa uno de los recursos importantes en la acumulación de 

carbohidratos y proteínas en la dieta alimenticia se cuenta con aves principalmente como 

la: perdiz, patos y huevos de ñandú, así como carne de vizcachas y liebres. La caza 

indiscriminada y toda actividad de penetración que involucre contaminación acústica 

(principalmente en la apertura, adecuación de accesos, construcción de puentes y 

explotación de bancos de préstamo, alejados del eje principal de las actividades de 

construcción, transporte de material, etc.), ha generado en cierta medida significativas 

limitaciones en la realización de esta actividad, por ello la compra de carne de perdiz, 

huevos de ñandú y otros por los obreros e ingenieros del proyecto carretero, ha generado en 

cierta medida una demanda y sobre-caza de estas especies. 

 

Pesca: pese a que esta actividad no es representativa, las distintas actividades relacionadas 

con producción, manejo de material tóxico y la interacción de éstos en las aguas de los ríos 

Caqueza, Barras y Lauca, afectó la reproducción piscícola (desove) que normalmente se 

lleva a cabo en los lechos de los ríos, el área potencial de impacto negativo se da en el río 

Lauca, ya que en este sector aguas abajo, vive el grupo indígena (autodeterminados) Uru 

Chipaya, los cuales desarrollan su economía y cultura en función a los recursos de este río. 

 

Recolección: en el área del proyecto existen varios productos de recolección que no solo 

complementan la dieta cotidiana, o son utilizados en la medicina tradicional y también son 

materia prima para actividades artesanales u otros. La utilización de las áreas que se 

encuentran principalmente dentro del derecho de vía e incluso la apertura y adecuación de 

accesos o bancos de préstamo fuera del DDV, son las principales actividades que ocasionan 
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en este sector impactos de mayor importancia de estas fuentes de recursos. Paralelamente a 

la explotación de recursos como la Thola, por personas ajenas al proyecto carretero, estos 

generan un fuerte impacto en todo el altiplano Orureño y de otros departamentos. 

 

Crianza de animales: La carne que consume la unidad familiar Aymara proviene 

principalmente del ganado camélido, así como sus derivados (lana y cuero) son 

aprovechados en gran medida. Considerando que esta actividad se realiza sin una adecuada 

protección que en muchos casos se invade la carretera, genera potenciales fuentes de riesgo 

en el proceso constructivo, de operación y mantenimiento. 

 

La agricultura doméstica o de sobrevivencia, de carácter predominante en la región no 

representa ningún impacto, ya que las zonas de producción son muy escasas, se encuentran 

fuera del Derecho de Vía. Otro aspecto que se considera es el cuidado de las pasturas 

naturales que se encuentran en zonas aptas de inundación o fuerte presencia de agua, que 

en la zona se denomina como bofedales. 

 

b) Las actividades generadas por el mercado, son actividades que paralelamente a la 

utilización de los recursos naturales, son espacios socioeconómicos que fortalecen el 

sentimiento comunitarista Aymara, donde intercambian productos y logran vender 

sus recursos como los derivados de la llama, ovejas y otros animales (gallinas, 

chanchos, etc.), así también gran parte de los hombres se dedican al contrabando de 

productos ingresados del puerto de Iquique (Chile). 

 

“nuestra principal actividad es la ganadería, pero como nuestros antepasados nos dieron el 

conocimiento, sabemos sembrar papa, quinua, haba y cebada y otros… antiguamente nuestros 

abuelos caminaban meses transportando en llama la sal del salar de Coipasa, eso lo 

intercambiábamos a través del trueque en el valle de Cochabamba… de allí traían maíz, queso y 

otras cosas como la chicha, pero los abuelos cuentan de que sus abuelos también iban hasta Chile 

para traer pescado y otros productos, además el Jach’a Carangas era tan grande que abarcaba 

muchos pueblos que ahora están en territorio Chileno… antiguamente había más quirquinchos, 

pero empezaron a desaparecer por que se cazaba mucho, también sabíamos cazar a las vicuñas, 

también había el guanaco que ahora solo hay en Chile, otro animal que ha desaparecido es el 

cóndor, una vez atrapamos a sus crías y desde esa vez se ha enojado y nunca más ha vuelto, 

sabemos pescar también en el lago Uru, Uru, cuando íbamos a Cochabamba yo me acuerdo de 

niño que mis padres pescaban en el río Desaguadero, esos peses que solo en La Paz saben comer 

como el Carachi, el Ispi… actualmente seguimos recogiendo huevos de Suri (ñandú), para 

consumo nuestro y otros también venden” (Juan Colque Comunario y transportista de 

Huachacalla). 
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“…consideramos que el proyecto no ha influido ni positiva ni negativamente en estas 

actividades” (Román Mamani Profesor y Comunario de Opoqueri). 

 

Efecto del Impacto: 

 

Por la zona de construcción de la carretera, no representa fuertes impactos ya que se 

identifica como espacios amplios. Lo ideal es coadyuvar en la sostenibilidad principalmente 

de las zonas de presencia de agua, considerando que en los últimos tiempos las temporadas 

de sequía han sido devastadoras para el Altiplano Orureño. Y la utilización de recursos en 

vegetales en la menor medida posible. 

 

Análisis Cualitativo. 

 

Desde la iniciación de actividades en la instalación de campamentos y construcción de la 

carretera, por la cantidad de obreros de origen oriental (Pando, Beni y Santa Cruz), donde 

se caracterizan por la caza, pesca y recolección de alimentos en muchos casos 

indiscriminada, que ha llevado a la extinción de algunas especies, esta misma situación se 

registró en el tramo Ancaravi – Huachacalla, por ejemplo las especies que se han visto 

afectadas son las de perdices y suris (ñandúes), por su carne, huevos y plumas, ver en anexo 

fotografía 208, por lo que este impacto se considera negativo. 

 

Su efecto en el proyecto ha sido reversible, debido a las restricciones que se aplicaron, con 

respecto a la utilización de estos recursos. Por otro lado también debe considerarse que este 

efecto aún sigue en un proceso de exterminio, debido a la explotación irracional de gente 

que vive en esta condición, como la extracción de Thola para combustible de hornos en la 

ciudad de Oruro, situación que escapa del alcance del proyecto. Cabe señalar que esta 

situación no ha sido producida por el proyecto, más aún si se considera la utilización de 

recursos para la carretera, se encasilla en la utilización de material para su construcción, es 

decir agua, piedra, arena y tierra. 

 

Es casi imposible su rehabilitación, por las características del efecto producido por 

elementos externos a la construcción de la carretera. Por lo que se considera Irrecuperable. 

La presencia del impacto es a largo plazo, es decir que muchas de las especies pueden llegar 

a desaparecer, por lo que el impacto en sí es temporal, lo que no quiere que sea producto de 

la incidencia de la carretera. 

 

La proyección de este impacto es que se desarrolla en el ámbito regional, a consecuencia de 

los aportes a este impacto por agentes externos al proyecto carretero. Los efectos de este 
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impacto son indirectos, debido a que antes de la iniciación del proyecto, durante la fase de 

construcción, posteriormente en la fase de operación y mantenimiento de la carretera, este 

impacto persistirá, exceptuando que los operadores de justicia apliquen la base jurídica 

ambiental. 

 

Análisis Cuantitativo. 

 

La afectación a las estrategias de sobre vivencia se refiere a la irrupción que ocasiona el 

desarrollo del proyecto en las siguientes actividades locales: ganadería, agricultura, caza, 

recolección y pesca. Toda irrupción en los ámbitos en los que estas actividades se 

desarrollan, conlleva una real probabilidad de afectación (ver Tabla nº 24). 

 

Tabla Nº 24 

Afectación a Estrategias de Sobre vivencia 

 

Tipo de Actividad Impacto generado  Presencia del Impacto  

Ganadería Muerte  de  Ganado  por  el Este efecto se desarrolla 

 proceso constructivo. medianamente,  ya las 

 Robo de Ganado por parte de actividades del proceso 

 los trabajadores del proyecto. constructivo previenen a 

 Compra  de  Ganado  para  el consecuencia de que parte de 

 proyecto los trabajadores son del lugar. 

  El  robo  de  ganado  se  da 

  principalmente a consecuencia 

  de que gran parte del ganado 

  (crías), se los encuentra sobre la 

  plataforma y no son devueltos, 

  ya  que  se  desconoce  a  sus 

  dueños.    

  La compra del ganado, permite 

  a la población generar recursos 

  por  lo  tanto  dinamiza  su 

  economía, este último aspecto 

  permite equilibrar el impacto y 

  se lo considera medianamente 

  impactante.    

Agricultura La  producción  del  sector  es Por  lo  expuesto,  el  proceso 

 decadente, por las condiciones constructivo del proyecto 

 climáticas  y  de  carencia  de carretero no incide en nada.  

 tecnología      

Caza La  caza  de  aves  ha  sido  el La caza en la zona se considera 

 mayor efecto en la zona. como alta, ya que no existe 

  protección jurídica para la caza 
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  de  perdices,  este  impacto  es 

  considerado como alto.   

Recolección La recolección principalmente Pese a que el proyecto a través 

 de huevos de ñandú, especies de  sus componentes sociales 

 vegetales como la Thola para (trabajadores)  no  inciden en 

 ser utilizada como leña. este punto, dichas especies son 

  devoradas por terceras personas 

  ajenas al proyecto.   

Pesca La pesca no tiene gran El proyecto en los ríos producto 

 presencia en el sector, pese a de la construcción de puentes 

 que en los ríos Lauca, Barras y pudo haber impacto, pero que a 

 Caqueza, se identificaron peces; simple observación no se 

 o como es el caso de la especie identificó nada, exceptuando de 

 encontrada pero que no está una especie desconocida que no 

 registrada en Bolivia (Orestes fue registrada y que producto 

 Laucas) del proyecto carretero se afectó 

  su hábitat natural, pero que 

  fueron mitigados.    
Fuente: Elaboración en base a trabajos de campo. 

 

Al darse la afectación el desarrollo es rápido, ya sea por afectación al medio productor de la 

estrategia (flora, agricultura) o estampida de fauna. Exceptuando la ganadería y caza, las 

demás afectaciones que se encuentran dentro del DDV no representan un impacto potencial 

por el Proyecto Carretero, pero las que se encuentran fuera del DDV, si representan en 

muchos casos alteración de ecosistemas (por ejemplo el de la laguna Parinacota y Río 

Lauca.), por lo que se considera de mediana a corta duración, en función al tiempo de 

duración del proyecto. Todo lo afectado dentro del DDV es total. En cuento a lo afectado en 

otras partes y por otras actividades de carácter circunstancial; puede ser muy significativo 

si se genera, por ejemplo la alteración de la poza piscícola de una especie no registrada 

(Orestes Laucas). 

 

Estrategias en las Afectaciones a las estrategias de sobre vivencia. 

 

No existe una estrategia clara respecto a estas actividades con relación a los efectos 

constructivos de la carretera. A consecuencia del ingreso del mercado (a través de la 

carretera) gran parte de sus recursos que formaban parte de su dieta alimenticia, 

vestimenta, formas de construcción de viviendas, adquisición de productos desechables, 

etc. la transformación respecto a la utilización de ciertos recursos se ha incrementado hasta 

el punto del exterminio de ciertas especies como el Huanaco, Tholares, etc. las comunidades 

entrevistadas no mostraron una visión clara respecto a los efectos que se generen, su 
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interpretación de los efectos, se circunscribe a los cambios climáticos producidos por las 

ciudades, en tanto que sus recursos son inacabables. 

 

Conclusión Preliminar 

 

Si bien las comunidades Aymaras, no muestran una estrategia clara respecto a las 

afectaciones de sus recursos de sobre vivencia, se debe a la incorporación de alimentos de 

fácil preparación como ser el arroz y el fideo, que en muchos casos se sustituyó por 

alimentos como la quinua y el maíz. 

 

Otro elemento que también se observa es la influencia del mercado de lógica capitalista 

como lo expone Daan Janssens y Amilcar Zambrana (2003) “… el campo y sus comunidades, 

igual como las grandes ciudades, también fueron avasalladas por la lógica capitalista de la 

economía de mercado. En un principio los productos ingresaron en poca cantidad, pues tenían 

larga duración y costo alto. Generalmente eran electrodomésticos y otros utensilios básicos, o eran 

bio-degradables, que no representaban un riesgo para el ecosistema, o latas cuya utilidad les 

hacía apreciadas para otros usos… hasta hace poco tiempo no tuvieron que enfrentarse a 

problemas de este tipo, pues únicamente eran rasgos que caracterizaban a las ciudades grandes y 

con mayor población; pero ahora es algo nuevo. Y parece que ni siquiera su sistema religioso es 

capaz de contenerlo y controlarlo, ya que según dice gran parte de los habitantes cambiaron de 

religión y con ello, perdieron el respeto y el cariño hacia divinidades andinas, en especial hacia 

la Pachamama, y es por eso, que no les importa dañarla…”, este elemento ha influenciado de 

manera indirecta en la utilización de los recursos, la visión de los recursos se ha 

transformado, por ello es un impacto alto en su cosmovisión. 
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III.7 FACTOR AMBIENTAL (FA): 

 

III.7.1 Afectación al Componente Abiótico en Relación al Factor Social 

III.7.1.1 Afectación en el Agua (FA-1) 

 

Identificación del Impacto: 

 

Algunas acciones del proyecto carretero, como las que incluyen movimientos de tierra, 

producen contaminación temporal del agua por sólidos de suspensión. De la misma manera, 

los campamentos aportan a la contaminación de las aguas de la población de Opoqueri, río 

Caqueza, Barras y Lauca. 

 

“para nosotros es vital el tener agua, por eso hemos gestionado con Christians Children’s para 

que nos abran pozos para captar agua potable… cuando es época seca los pozos son los únicos 

lugares que nos permiten tener agua incluso para dar a nuestros ganados, aunque muchas veces 

no nos hacen caso”. (Carlos Carrizo, comunario de Opoqueri). 

 

Efecto del Impacto. 

 

La principal actividad que puede contaminar los cursos de agua, es la construcción de 

puentes, esta actividad implica el vertido de cemento por descuido de la empresa 

constructora o por la falta de un plan de manejo de residuos, en ello se considera también 

los desperdicios sólidos (basura). 

 

Esta actividad puede conllevar a conflictos sociales con las comunidades que se encuentran 

aguas abajo, por ejemplo el pueblo Uru Chipaya, que desarrolla todas sus actividades en las 

riberas del río Lauca. 

 

Otro impacto inducido de carácter indirecto, es que a través del mejoramiento de la 

carretera se presenta un incremento al tráfico vehicular y por tanto un aumento de la 

contaminación ambiental. El principal contaminante es el plomo como componente de la 

gasolina, que a través de la atmósfera puede llegar a los cursos de agua, este efecto no puede 

comprobarse por el presente estudio, ya que implica análisis de laboratorio de aguas. 

 

Estas actividades, hasta la culminación de la presente investigación no se presentaron, por 

lo que esta actividad puede considerarse en el análisis con características de probabilidad. 
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Análisis Cualitativo. 

 

El efecto de este impacto se considera como negativo, debido a la alteración de los cursos 

hídricos naturales. Su carácter es reversible, como se ha comprobado en otros casos, por 

ejemplo por el vertido de petróleo en el río Desaguadero (que une el lago Titicaca, con el 

Poopó), por las acciones de mitigación de impacto se comprobó que pueden ser reversibles. 

Tomando en cuenta la magnitud de impacto que genera la carretera, se considera como 

mínima. 

 

Su efecto puede ser recuperable, en tanto que el hormigón (principal elemento de 

contaminación) por sus componentes químicos y en contacto con el agua, se transforma en 

un elemento inerte (con mucho parecido a la piedra). Por otro lado la basura, es otro 

elemento que puede llevar a desastres naturales, por ello el proyecto ha previsto su 

separación y disposición a ser enterrados en pozos abiertos para estos residuos. 

 

Los efectos de contaminación de los ríos por el proyecto se circunscriben a la culminación 

de las obras. Por tanto su carácter es continuo. Dadas las características de movilidad de los 

recursos hídricos, se considera el alcance del impacto como regional, debido a que otras 

poblaciones pueden ser intervenidas por este efecto. El impacto repercute en función a las 

actividades del proyecto, por tanto su efecto es directo. 

 

Análisis Cuantitativo. 

 

De acuerdo a los análisis de agua que se realizaron en los ríos Lauca, Caqueza, Barras y 

quebrada de Opoqueri los tres primeros no presentan niveles de contaminación, más al 

contrario la fuerte descarga de aguas servidas resultante de los campamentos a la quebrada 

de Opoqueri, presenta un fuerte foco de contaminación. Tomando en cuenta los porcentajes 

en todo el universo del proyecto, su presencia se considera de carácter medio. 

 

El impacto se desarrolla casi inmediatamente producto de la contaminación a lo acuíferos 

naturales como es el caso de Opoqueri, por ello se considera su desarrollo de manera rápida. 

El periodo de presencia del impacto se toma en cuenta mientras dure el proyecto carretero. 

Considerando que las medidas de mitigación están siendo aplicadas, en función a las 

demandas locales de la población de Opoqueri. 
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El cambio producido sobre la dinámica socioeconómica de Opoqueri, se califica de baja, por 

el grado de incidencia que tuvo sobre el factor ganadero y las soluciones que se 

desarrollaron, como la apertura de pozos para bebederos de llamas. 

 

Estrategias en la Afectación del Agua 

 

La contaminación de los ríos por el proyecto carretero, no es de presencia visual, por ello las 

poblaciones han desarrollado como estrategias acuerdos entre el proyecto, las comunidades 

y sus autoridades locales y regionales, para incidir en actividades de mitigación y 

prevención en otros sectores. 

 

Conclusión Preliminar 

 

Considerando que frente a este impacto las comunidades han desarrollado alianzas entre sus 

autoridades locales y regionales, para garantizar actividades de mitigación a los efectos que 

produce la carretera, se considera la magnitud del impacto como baja. 
 
 
 

III.7.1.2 Afectación en el Aire (FA-2). 

 

Identificación del Impacto: 

 

La apertura del camino de servicio y su utilización durante la fase de construcción de la 

carretera causa mayor producción de polvareda. Considerando que los caminos de servicio 

son temporales, no se prepara un terraplén firme; la tierra queda relativamente suelta y el 

tráfico vehicular produce mayor cantidad de polvareda que la carretera actual, cuya 

superficie se encuentra más compactada, ver fotografía 275 en anexo 1. 

 

“mucho polvo ocasiona la construcción (de la carretera), eso afecta especialmente a nuestros 

animales, también a los ojos de los niños, por eso hemos exigido de que se riegue constantemente 

la carretera… también hemos exigido de que se transite por un solo lugar y no que entren las 

volquetas por cualquier lugar… es cierto anteriormente de la construcción siempre ha habido 

accidentes en la carretera por el polvo, pero con el asfaltado ya no va a pasar eso” Pánfilo 

Colque, Comunario de Ancaravi. 

 

Efecto del Impacto. 

 

Entre los principales efectos de polvo se tiene: 
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� Disminución de la visibilidad, ocasionando inseguridad en los conductores de 

vehículos, alta incidencia de accidentes e interrupción de tránsito, ver fotografías 275 

y 276 en anexo 1.  
� Deterioro de las condiciones mecánicas de los vehículos, sobre todo en lo 

concerniente al desgaste de rodamientos, etc., ver fotografía 178 y 180 en anexo 1, 

donde hubo vuelque de vehículo por falla mecánica.  
� Daño a la agricultura, especialmente a las cosechas de productos como cebada y 

quinua, que son contaminadas con una capa de polvo y por tanto pierden calidad y 

precio.  
� Daño a la salud de los pasajeros y pobladores que viven en las proximidades a la 

carretera en construcción (problemas de irritación en los ojos y vías respiratorias), 

ver fotografía 178 en anexo 1.  
� Daño a la salud animal de la fauna y principalmente al ganado camélido. 
� Deterioro de monumentos arqueológicos y otras áreas protegidas.  
� Deterioro de la belleza escénica del paisaje, ver fotografía 280 en anexo 1. 

 

Análisis Cualitativo. 

 

Considerando que este efecto es negativo, por las incidencias que implica, accidentes 

vehiculares, daño a la salud de los habitantes, de animales y daño a la agricultura. Su 

efecto puede ser reversible, a consecuencia de que este impacto se reducirá 

considerablemente, una vez que la carretera sea concluida. 

 

El impacto en el aire, es recuperable, principalmente por la actividad de generación de 

polvo, esta se reducirá en gran medida, por las condiciones de la carretera (pavimento 

rígido). Su efecto es continuo, hasta que el mismo baje a un mínimo para la vida humana. 

 

Como este tramo forma parte de la carretera Oruro – Pisiga y gran parte de la carretera se 

encuentra en construcción, su efecto es regional, debido a que este impacto persistirá hasta 

la conclusión de la misma carretera. 

 

El efecto de este impacto es directo, únicamente una carretera de ripio (tierra) provoca este 

efecto, exceptuando en la época de lluvias, donde se presentan otro tipo de problemas como 

el de enfango de movilidades y otros. 
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Análisis Cuantitativo. 

 

El proceso de construcción de la carretera provoca desde sus fases iniciales hasta casi la 

conclusión del mismo, movimiento de tierras, lo que provoca afectaciones en el aire a través 

de la producción de polvo, considerando también que los caminos de servicio temporales 

(desvíos) son los principales emisores de polvo en todo el trazo del proyecto carretero, lo 

que incrementa los niveles de accidentes vehiculares, a consecuencia de este impacto las 

medidas de mitigación que se aplican son el de riego diario de los accesos en época seca, 

reduciendo en gran medida su apariencia por lo que se califica de mediana presencia. 

 
 
 

El desarrollo de este impacto se identifica a partir de las consecuencias que este conlleva 

(explicados en el punto Pr.), los mismos se presentaron de manera muy rápida. En este 

sentido, la intensificación de la mitigación fue bastante rápida y que gran parte de la 

solución está en función a la conclusión del proyecto. 

 

La presencia de este impacto se considera de larga duración mientras se realice el proyecto, 

pero debe considerarse que para los otros dos tramos aún no construidos (Toledo - Ancaravi 

y Huachacalla – Pisiga) el problema persistirá hasta la conclusión de la carretera en su 

conjunto Oruro – Pisiga. 

 

La presencia del impacto y en consecuencia a las medidas de mitigación empleadas, el 

carácter de este impacto está en función a la continuidad de la mitigación que se aplique, la 

suspensión de esta actividad influirá determinantemente su incidencia en accidentes y 

enfermedades de la población y del ganado. Por ello se considera de magnitud mediana 

mientras la mitigación se aplique. 

 

Estrategias en la Afectaciones en el Aire. 

 

De igual manera las afectaciones al factor aire como al agua, se traducen en constantes 

reclamos por la emisión de polvo en los desvíos de la carretera, lo que ha generado en 

algunos casos accidentes vehiculares (sin muertes), ello produjo que el proyecto aplicara 

como medida de mitigación el riego constante del camino en sectores que se genera mucho 

polvo. 
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Conclusión Preliminar 

 

Por tratarse de un impacto negativo que incide en la vida de muchos usuarios de la 

carretera, y considerando que su solución y mitigación está en función a las actividades de 

mantenimiento de los desvíos y la conclusión de la carretera de pavimento rígido, las 

estrategias de las comunidades se han presentado a través de acuerdos entre la empresa 

Contratista, Supervisión, SNC, Asociación de Transportistas, Prefectura y comunidades 

originarias para el buen mantenimiento de la carretera. 
 
 
 

III.7.1.3 Afectación en la Tierra (FA-3). 

 

Identificación del Impacto: 

 

La mayoría de las actividades del proyecto carretero afectan la calidad de los suelos 

colindantes al trazado. Tanto la apertura de caminos de servicio, canteras, levantamiento 

de terraplenes, apertura de cortes y/o despojos, construcción de campamentos destruyen, 

degradan o compactan una cierta porción de suelo. 

 

Aunque el impacto local es grande, la cantidad de suelo afectado es pequeña en 

comparación con toda el área de estudio, de manera que se trata de impacto negativo bajo. 

 

Entre los impactos durante la operación de la carretera se tiene los relacionados con el uso 

de la tierra y la contaminación. De la misma manera al de los ríos, acorde a los especialistas 

ambientales, existe un porcentaje mínimo que influye en la contaminación atmosférica, y 

de acumulación de plomo proveniente de la combustión de la gasolina, en los suelos a 

ambos lados de la carretera. Este efecto es limitado a una franja relativamente estrecha a lo 

largo de la vía, en la presente investigación, por las características que requiere de análisis 

de laboratorio, no se ha comprobado este efecto. 

 

“Hay mucho polvo cuando se conduce, cuando los tractores no arreglan la carretera siempre hay 

polvo y eso puede ocasionar accidentes con otros vehículos” Conductor de Transporte Público 

entre Oruro – Pisiga. 

 

Efecto del Impacto. 

 

Con el mejoramiento de la accesibilidad al área de influencia de la carretera, se prevé un 

incremento de la actual y reducida actividad agropecuaria. Un uso demasiado intensivo del 
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suelo con los manejos tecnológicos tradicionales, por ejemplo un sobrepastoreo, puede 

llevar a una mayor degradación. 

 

Pero la acción directa del proyecto carretero, es la intervención en bancos de préstamo 

lateral y de áridos en canteras, esta actividad ha provocado la apertura de fosas, que por las 

características de corte transversal con taludes muy pronunciados, se convierte 

especialmente para la fauna y ganado camélidos un impacto alto, para esta actividad la 

constructora realizó actividades de readecuación del terreno a la forma más natural, con 

taludes de baja pendiente. 

 

Hasta la conclusión de la construcción de la carretera la generación de polvo es un impacto 

indirecto a los vehículos, animales y personas. 

 

Análisis Cualitativo. 

 

Este impacto es carácter negativo, por los efectos que produce en terrenos naturales, 

destinados al pastoreo de camélidos e incidencia en el componente paisajístico y de la 

carretera. Su efecto es reversible, a consecuencia de los trabajos de readecuación del terreno 

que se realizaron para su mitigación. 

 

El efecto es de carácter recuperable, se observó en el periodo de trabajo de campo que 

muchos sectores intervenidos por el proyecto, en un lapso de 1 año, se produjo su 

recuperación por la capa vegetal. El efecto del impacto es de carácter continuo ya que 

circunscribe al impacto. Cuando se concluyen los trabajos de movimiento de tierras y la 

reconformación del terreno, el efecto de revegetación de la capa vegetal está supeditado a 

su ciclo (1 año). 

 

El efecto se produjo en sectores de movimiento de tierras, a lo largo del Derecho Vía es 

decir a 50 metros a cada lado del eje de la carretera, en sectores de los bancos de préstamo 

de áridos (piedra, arena) su explotación estuvo previamente acordada con los dueños de los 

terrenos (sayañas) y con los permisos de la Superintendencia de Minas. El efecto de impacto 

es directo, ya que se produce únicamente por las actividades de movimiento de tierras y 

explotación de áridos, en el componente tierra. 

 

Análisis Cuantitativo. 

 

El impacto generado en este componente ambiental se califica en función a la utilización de 

la ganadería y el efecto de la construcción de la carretera, considerando los 69 Km. en 
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construcción la carretera antigua tenía un ancho de 5 mts. de ancho y el proyecto amplió la 

plataforma a 11 mts. la carretera tuvo un incremento de 64% de desbosque sobre 69 Km. 

Considerando las áreas de ocupación para la ganadería, este espacio no representa una 

alteración considerable, ni este proceso produjo erosión del suelo afectado, por ello la 

presencia del impacto se considera poca. 

 

Las afectaciones dentro del DDV y fuera de el, de manera paulatina se han ido reponiendo 

los cortes que se realizaron, es decir cortes transversales para la obtención de tierra y 

apertura de pozos para la extracción de agua. En todo el proceso ha generado en el paisaje 

y el terreno modificaciones que para la gente transformó su escenario de pastoreo y de 

trashumancia del ganado camélido, este hecho de transformación en el tiempo que tarda en 

desarrollarse en muy lento, en tanto que el proceso de adaptación a la nueva carretera es 

rápida debido a que este proyecto carretero es una demanda local y regional del sector. 

 

Este proceso de adaptación a la nueva carretera y por ende de sus actividades 

socioeconómicas y culturales es largo y paulatino. La magnitud del impacto se mide en 

función a las demandas del sector, que existieron para la realización del proyecto, por ello el 

impacto que genera las afectaciones al factor de tierra, tiene una mediana incidencia en la 

dinámica socioeconómica y cultural. 

 

Estrategias en la Afectación a la Tierra. 

 

Esta afectación conlleva factores socioculturales y económicos, expresados en los puntos 

FE-1, FC-1, FC-3 y FC4 de manera indirecta los efectos que genera el impacto en el 

componente tierra, se interpreta desde la afectación en la dinámica religiosa, cambio en el 

uso del suelo y afectaciones en la producción, afectación a las señales culturales establecidas 

en el territorio y posibles afectaciones al patrimonio arqueológico. 

 

Conclusión Preliminar 

 

Los efectos que se producen a otros impactos son al factor paisaje (FA-4), uso del suelo y 

afectaciones a la producción (FE-1), afectaciones a la dinámica religiosa (FC-1) por el 

movimiento de tierras en sectores hierofonizados, (FC-3) de igual manera los sectores 

hierofonizados interpretados desde las señales establecidas en el territorio como Pukaras, 

Huacas, etc. y en sectores donde existe presencia de material arqueológico, su efecto es 

negativo. 
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Considerando este impacto por su carácter ambiental, su efecto es mínimo, ya que puede 

regenerarse la capa vegetal, a ello se fortalece las actividades de reconformación de suelos 

por parte del proyecto vial. 

 

Por otro lado las estrategias en este componente son nulas, ya que son absorbidas por las 

estrategias social, económica y cultural. 
 
 
 

III.7.1.4 Afectación en el Paisaje (FA-4). 

 

Identificación del Impacto: 

 

El mejoramiento de la carretera requiere de áridos de diferente volumen para la elaboración 

de las mezclas asfálticas y de pavimento rígido (hormigón armado). La apertura de 

canteras y extracción de áridos generalmente se la efectúa en las proximidades de los lechos 

de ríos. En muchos casos, esta actividad genera cambios en el paisaje con la formación de 

depresiones, agua estancada, etc. 

 

“los trabajos que han realizado los tractores moviendo el terreno, ha afectado a nuestros 

pastizales, pero a comparación con otros proyectos como el de la carretera que han construido 

desde Oruro hasta Toledo, se ha visto más destrozos, incluso de casas y corrales, creo que también 

ha influido el tiempo que ha tardado en construir (10 años), mientras que este proyecto de 

acuerdo a lo que informaron los del proyecto es de solo 4 años, una vez que se concluya también 

nos informaron que gran parte de los destrozos han sido solucionados… ahora también una 

carretera le da prestigio a un lugar, por lo que también se ve muy lindo” (Comunario de 

Ancaravi). 

 

Efecto del Impacto. 

 

La realización de cortes y despojos de material del DDV o bancos de préstamo lateral, 

modifican el paisaje. Este impacto está relacionado a la cotidianidad de las personas, vale 

decir que los Aymaras en esta zona mantienen una visión de su territorio con ondulaciones 

tanto en cerros, como en el suelo natural, por ello las excavaciones se realizan en cortes 

toscos y de perfiles fuertes, tipo cajón, lo que involucra a la vez sitios potenciales de 

accidentes, principalmente a niños y fauna, considerando que por las noches estos sectores 

no se los puede distinguir. Para este impacto el proyecto realizó actividades de 

reconformación de cortes y de bancos de préstamo lateral principalmente, por ello esta 

actividad se considera de bajo impacto. 
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Análisis Cualitativo. 

 

El efecto de este impacto es negativo, pese a que se realizaron actividades de reconformación 

del terreno, su efecto no desaparecerá hasta la conclusión y entrega definitiva de la 

carretera. Su efecto es reversible, ya que se limita a la culminación de la construcción de la 

carretera, por el alcance contractual del proyecto. 

 

Como su efecto es reversible, por tanto se considera como recuperable, en tanto que este 

depende de las actividades de conformación del suelo, es decir del FA-3; su efecto es 

continuo, hasta que este desaparezca por las medidas de mitigación que aplique el proyecto 

carretero. Su efecto es local, ya que repercute únicamente en el efecto de su impacto, es 

decir que no repercute más allá del proyecto carretero. La acción de este impacto es 

indirecta, su efecto es a consecuencia de otras actividades, como la afectación a la tierra, 

agua y aire. 

 

Análisis Cuantitativo. 

 

Este factor está relacionado de manera complementaria a la afectación del factor tierra, por 

tanto la actividad del movimiento de tierras incide en gran medida al paisaje de la zona, 

por ello se considera su afectación en medida mediana. Este impacto está en función al 

tiempo en que se ejecute el proyecto y por tanto su desarrollo es lento. Al igual que el 

movimiento de tierras y adecuación de los caminos (variantes, accesos, desvíos, etc.) está en 

función a la conclusión del proyecto por tanto la duración es larga mientras dure el 

proyecto. La magnitud de este impacto se califica en mediana dimensionalidad. 

 

Estrategias en la Afectación en el Paisaje 

 

Gran parte de los trabajos se encuentran en plena ejecución y de explotación de los bancos 

de préstamo lateral como de áridos, los efectos que estas actividades han generado en el 

paisaje, no han tenido repercusión en las comunidades. Por ello no se ha identificado una 

estrategia clara, respecto a este impacto, asimismo su análisis se entiende que se presentará 

de manera conjunta en los demás impactos identificados, efectos que se produzcan 

principalmente en el ámbito de la identidad (FC-2), a las señales establecidas en el territorio 

(FC-3) y a la dinámica religiosa (FC-1). Por esta razón, mientras estas actividades sean 

subsanadas o mitigadas, el efecto en el paisaje estará supeditado a las ya mencionadas. 
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Conclusión Preliminar 

 

Los efectos de la construcción de la carretera, son en muchos casos negativos y estos se 

encuentran relacionados entre si como es el caso del impacto al paisaje, tierra y agua. Estos 

elementos son concebidos desde la cultura Aymara como entes vivos, como parte de su 

identidad, parte de su dinámica religiosa y señales establecidas en su territorio. Son las 

principales afectaciones que repercuten en la interpretación cultural, particularmente el de 

los recursos como ser el agua, tierra, arenales, etc. 
 
 
 

III.7.2 Afectación al Factor Biótico (fauna y flora) 

 

III.7.2.1 Afectación Sobre la Fauna (FA-5). 

 

Identificación del Impacto: 

 

Un impacto directo por la construcción de la carretera, son las áreas de nidificación de aves 

en las proximidades de la laguna Parinacota, la extracción de agua en sectores 

denominados como ojos de agua, altera el hábitat de peces y por consiguiente de camélidos 

y otras especies que consumen agua. 

 

“…hemos visto que la carretera siempre ha pasado por lugares donde hay animalitos, una cosa 

negativa que va a ser cuando sea pavimentada, es que por las altas velocidades de los camiones y 

autos, han y van atropellar no solamente a los animales silvestres, sino también e nuestros 

ganados… muchos animales han empezado a alejarse de la carretera… pero en época seca como 

en la laguna Parinacota muchos animales están obligados a cruzar la carretera, especialmente 

nuestros ganados” Porfirio Medrano Comunario de Huachacalla. 

 

Efecto del Impacto. 

 

El mayor acceso a las zonas rurales como Opoqueri, determina un incremento de las 

actividades de cacería de vida silvestre por parte de los trabajadores, que en su mayoría 

provienen de la zona Oriental de Bolivia (donde se acostumbra a la cacería furtiva). Las 

especies más afectadas son la vicuña (Vicugna vicugna), por su piel y carne, la viscacha 

(Lagidium viscaccia) para aprovechar su piel y carne, la huallata (Chloephaga 

melanoptera), patos (Anas flavirostris y Anas specualarioides), perdiz o pisaka 

(Northoprocta ornata) por su carne, Quirquincho (Chaetophractus nationi) por su 
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caparazón y el ñandú o suri (Rhea americana o choique es Pterocnemia pennata) por su 

plumaje, huevos y carne. 

 

Análisis Cualitativo. 

 

Tanto por el proceso de construcción de la carretera, como por su transitabilidad una vez 

concluida, el efecto será casi inminente, ya que las altas velocidades que aplicarán vehículos 

pesados y livianos, provocará el continuo atropellamiento de animales, incluso de personas, 

como es el caso de la carretera Oruro – La Paz. Por tanto su efecto es altamente negativo, 

ver fotografías 278, 279, 280 y 281 en anexo 1. 

 

Su efecto es irreversible, la única manera en que pueda revertirse esta situación, es a través 

de dejar de usar la carretera, situación imposible, ya que se trata de una demanda nacional, 

regional y local. El efecto en sí es irrecuperable, a ello se incorpora las actividades de caza y 

pesca “deportiva”, lo que puede desencadenar una inminente extinción de especies. 

 

Su efecto es temporal, es decir repercutirá incluso cuando se apliquen medidas de 

mitigación. Una de las características de acuerdo a los expertos (biólogos), la movilidad de 

las especies está en función a las cadenas tróficas, cuando estas se ven amenazadas, su 

efecto puede alcanzar a otras especies (daño colateral) por lo que su efecto es regional. 

 

La acción de este impacto es indirecta, porque la carretera influye en la aniquilación de 

especies y otros elementos de uso cultural, debido a la caza y pesca “deportiva”, con y sin 

autorización de la Unidad Ambiental de la Prefectura, como se observa en la fotografía 

276, ver en anexos. 

 

Análisis Cuantitativo. 

 

Considerando que por un lado gran parte de los trabajadores del proyecto provienen de las 

tierras bajas (oriente boliviano), donde sus características culturales basan en la cacería ya 

sea por necesidad o deporte; por otro lado una carretera bajo las características geométricas 

permite a los vehículos tener una velocidad promedio de 80 Km./hora, la cual cruza zonas 

de gran población en ganado camélido y ovino y áreas sensibles de presencia de fauna 

(laguna Parinacota). Considerando la cacería de animales y los accidentes a consecuencia de 

la velocidad de las movilidades el registro de muerte de animales es alto. 

 

El desarrollo de este impacto es rápido, considerando que las afectaciones se dan no solo a 

nivel fauna, sino a nivel ganadería, por ello la incidencia de este impacto está en que gran 

 
 

 

185 



Universidad Mayor de San Andrés 

Facultad de Ciencias Sociales 

Carrera de Antropología 

 
TESIS DE GRADO  

“Impactos Socio Ambientales y Estrategias Aymaras 

En la Construcción Vial del Tramo Ancaravi – Huachacalla” 
 
 
 
 

parte de la fauna comienza a migrar fuera del rango de la carretera y por ello se cortaría 

áreas naturales de migración de la fauna. Como la carretera es una infraestructura que 

altera la zona y por las características geométricas de su diseño el impacto se considera de 

presencia permanente e irreversible. 

 

La dimensión del cambio que producirá este impacto sobre la dinámica social, económica, 

cultural y ambiental de la región puede calificarse como alta, por el grado de incidencia en 

la migración e inclusive en la desaparición del sector local por las muertes que pueden 

generar los accidentes vehiculares en los animales de la ganadería y de la fauna. 

 

Estrategias en la Afectación sobre la Fauna. 

 

Al igual que el punto FE-4 afectaciones a las estrategias de sobrevivencia, carecen de 

estrategias frente a este efecto, por ello las actividades del Estado a través de la promoción 

de esta temática es importante, independientemente a que la Supervisión Ambiental del 

proyecto y la Unidad Ambiental del SNC, juegan un papel importante desde el aspecto 

educativo ecológico – ambiental. 

 

Conclusión Preliminar 

 

El efecto de este impacto es considerablemente alto en el medio biótico, esta relación puede 

afectar las cadenas tróficas, las estrategias locales frente a este impacto, se podría decir que 

son casi nulas, debido a que las comunidades forman parte de este proceso de extinción de 

especies, por el uso excesivo de las especies naturales como ser la venta de plumas y huevos 

de avestruz, para los trajes de bailarines de las fiestas de carnavales en Oruro o como los 

quirquinchos, por otro lado los efectos que generan los atropellamientos en la carretera, 

influyen también en el ser humano. 
 
 
 

III.7.2.2 Afectación Sobre la Flora (FA-6). 

 

Identificación del Impacto: 

 

En el proceso de construcción de la carretera, lo que denominan en ingeniería como 

“movimiento de tierras”, a través de la maquinaria pesada como tractores, moto-

niveladores, compactadotas, etc. realizan movimientos de tierra para la conformación del 

terraplén por donde pasará la carretera pavimentada. De acuerdo al Derecho de Vía, la 

zona de afectación es de 50 metros a cada lado de la carretera, la vegetación afectada a 
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nivel local por el proceso de remoción de los suelos cubre una superficie de 7 km², es decir 

69215 m². 

 

Las unidades de flora que sufren un impacto directo a: humedales (bofedales) con hidrófilas 

(Potamogetum strictus, Myriophyllum platinoides), césped o pastura natural (juncaceas, 

Muhlenbergia fastigiata (Gram.)), chiji (Distichlis humilis), pastizales de Iru Ichu (Festuca 

orthophylla), Tholares (Parastrephya lepidophylla) y Lampaya (Lampaya castellani). 

 

Un efecto que se presenta a lo largo de la carretera es la aparición de especies pioneras, por 

efecto del tránsito de las personas y vehículos. Estas especies son del tipo adventicias, 

siendo resistentes a las particulares condiciones de desborde de carretera. Este efecto no se 

considera negativo dadas las condiciones climáticas extremas del área del proyecto 

carretero que limita el número de especies vegetales colonizadoras. 

 

“no hemos visto destrozos de la carretera en las plantas naturales como la thola, porque muchos 

casos, es otra gente la que viene a sacar para llevar como leña a Oruro, para las panadería y 

ladrilleras… en mi lugar (sayaña), han destrozado mi bofedal… pero el proyecto me dio semilla 

de cebadilla en compensación” Pánfilo Colque, Comunario de Ancaravi. 

 

Efecto del Impacto. 

 

En la fase de operación de la carretera, el riego de asfalto y luego el pavimento rígido, 

determina el incremento del tráfico vehicular, produciéndose una acumulación de óxidos de 

plomo sobre la vegetación asentada en los alrededores de la carretera, pese a que este 

impacto no puede ser comprobado, se necesitaría muestras para su análisis de laboratorio 

Los especialistas (biólogos) predicen este impacto, sobre la flora alrededor de 50 a 100 

metros de radio de la carretera, este efecto al igual que la tierra y el agua son efectos que 

pudieran repercutir en los animales y plantas, por las cadenas tróficas. 

 

Un impacto indirecto y que tiene consecuencias sobre las formaciones vegetales es el 

referido a la intensa explotación de las comunidades arbóreas y arbustivas en la zona de 

Huachacalla. Las especies más afectadas son las de Keñua y de Thola, estas son apreciadas 

por ser fuente de combustible (para hornos ladrilleros y para 160 panaderías en Oruro), la 

apertura de la carretera posibilita un mayor acceso y la explotación en las zonas donde se 

desarrollan estas formaciones vegetales, impacto que se ha generado por la explotación de 

estas especies. 
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Un impacto positivo sobre las formaciones vegetales es que se encuentran directamente en 

los bordes de la carretera y una vez concluida, determinará que no se genere polvo por el 

permanente paso de los vehículos motorizados77. 
 

Análisis Cualitativo. 

 

El efecto de este impacto es negativo con baja incidencia, debido a que este recurso más allá 

de ser removido en algunos sectores dentro del DDV, o en sectores como bancos de 

préstamo, su periodo de revegetación es relativamente rápido. Su efecto es reversible, en 

tanto se concluya la construcción de la carretera, pero recuperable en el lapso de 1 año. 

 

Su efecto es temporal, es decir que no repercute más allá del impacto. Son otras actividades, 

como se señaló, que la extracción indiscriminada de estas especies (como la queñua) ha 

conducido a su desaparición en varios sectores. La explotación de bancos de préstamo de 

material, ha permitido observar que el efecto del impacto se circunscribe a lo local, no altera 

más allá de los sectores explotados. El efecto que produce la construcción de la carretera es 

directo, es decir que en los sectores intervenidos, no existe otro impacto que no sea 

provocado por la carretera. Pero en una observación macro, la desaparición de especies 

nativas, es a consecuencia de la explotación indiscriminada de estas. 

 

Análisis Cuantitativo. 

 

Gran parte de la flora ha sido destruida por el movimiento de tierras en el DDV y fuera de 

él, el carácter revegetativo de la zona permite al proyecto en un corto plazo una auto 

restitución de la capa vegetal, considerando que gran parte de este proceso es a 

consecuencia de la cadena trófica entre los animales, agua, nutrientes y plantas del sector es 

decir un ecosistema, por ello la se presenta medianamente el impacto. 

 

El impacto visual que se presenta es de un tiempo rápido por el movimiento de tierras, por 

ello el proceso de revegetación es largo (anual) en función a los trabajos que se realizan en 

los sectores intervenidos. Mientras dure el proyecto se utilizan algunos sectores fuera de la 

carretera para la libre transitabilidad de las movilidades, ello no permite una revegetación 

rápida, por el contrario alarga su proceso, entonces este impacto se presentará mientras 

dure el proyecto carretero. 
 
 
 

 
77

 Actualmente deben sufrir la deposición de material fino (polvo) sobre sus hojas, consecuentemente afectando el 

proceso normal de fotosíntesis y la productividad vegetal. 
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Considerando el área de intervención sobre el universo territorial de la comunidad de 

Opoqueri, de la estancia Ancaravi y la población de Huachacalla la magnitud del impacto 

es baja. 

 

Estrategias en la Afectación sobre la Flora. 

 

Esta afectación está vinculada de manera directa al factor ganadero de la zona, 

independientemente que este factor representa un pasivo ambiental, por la deforestación 

acelerada para el consumo en la ciudad de Oruro. Las comunidades han ingresado en un 

proceso de concientización, por los efectos que éste genera en la ganadería. Así también el 

proyecto ha tomado acciones respecto a la utilización limitada de estos recursos (incluso la 

que se encuentra en el DDV) en muchos casos se ha utilizado la bosta de llama como 

combustible. 

 

Conclusión Preliminar 

 

El efecto que produce este impacto es de carácter negativo, pero su incidencia en el mismo 

es muy bajo, por otro lado las estrategias asumidas por las comunidades Aymaras están en 

relación con los efectos que genera en la ganadería, es decir en sus actividades 

socioeconómicas (FE-1). El impacto de gran consideración es el uso indiscriminado y 

descontrolado en la explotación de arbustos como la Thola y la Queñua. 
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CAPITULO IV 

 

IV.1 Análisis de los Impactos Cualitativos, Cuantitativos y las Estrategias Asumidas por los 

Aymaras. 

 

IV.1.1 Análisis por Factores. 

 

Los resultados obtenidos en la presente investigación, denotan que los impactos generados 

por el proceso de construcción de la carretera Ancaravi – Huachacalla, contrastan una 

lógica entre lo cuantitativo y cualitativo, efectos que se desarrollan en los cuatro ámbitos 

identificados (Factor Social, Cultural, Económico y Ambiental en relación a lo Social). 

 

En la Tabla Nº 25, se observan los resultados cuantitativos de la Presencia, Desarrollo, 

Duración y Magnitud de los Impactos, resultados que se analiza y contrasta con los datos 

cualitativos: 

 

Tabla Nº 25  
RESULTADOS CUANTITATIVOS DE LOS IMPACTOS 

 

Factores Pr. Ds. Du. Mg. 
Social     

     

FS-1 2 3 1 2 

FS-2 1 5 2 2 

FS-3 3 5 3 3 

FS-4 2 1 2 3 

Cultural     

FC-1 1 1 1 1 

FC-2 2 3 1 2 

FC-3 2 2 2 3 

FC-4 1 2 2 2 

FC-5 2 1 1 2 

FC-6 4 5 5 4 

FC-7 2 2 2 2 

Económico     

FE-1 2 1 3 3 

FE-2 2 2 2 2 

FE-3 3 2 2 2 

FE-4 3 3 1 3 

Ambiental     
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FA-1 2 2 2 2 

FA-2 2 2 2 3 

FA-3 3 5 2 3 

FA-4 2 5 2 3 

FA-5 1 2 1 2 

FA-6 2 2 2 4  
Fuente: Elaboración propia en base a trabajo de gabinete 

 

Los datos cualitativos se muestran en la siguiente tabla Nº 26, los cuales muestran las 

características de cada uno de los impactos identificados: 

 

Tabla Nº 26  
RESULTADOS DE LOS IMPACTOS CUALITATIVOS 
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Factor Social       

FS-1 Negativo Reversible Recuperable Continuo Regional Mixto 

FS-2 Positivo Reversible Recuperable Continuo Regional Directo 

FS-3 Negativo Reversible Recuperable Continuo Puntual Directo 

FS-4 Negativo Irreversible Irrecuperable Continuo Puntual Directo 

Factor Cultural      

FC-1 Negativo Irreversible Irrecuperable Continuo Regional Directo 

FC-2 Negativo Irreversible Irrecuperable Continuo Local Indirecto 

FC-3 Negativo Irreversible Irrecuperable Continuo Regional Directo 

FC-4 Positivo Reversible Recuperable Continuo Regional Directo 

FC-5 Negativo Reversible Recuperable Temporal Local Directo 

FC-6 Negativo Irreversible Irrecuperable Continuo Regional Directo 

Factor Económico      

FE-1 Negativo Reversible Recuperable Continuo Local Directo 

FE-2 Positivo Reversible Recuperable Temporal Regional Directo 

FE-3 Positivo Reversible Ninguno Temporal Regional Directo 

FE-4 Negativo Reversible Irrecuperable Temporal Regional Indirecto 

Factor Ambiental en Relación a lo Social     

FA-1 Negativo Reversible Recuperable Continuo Regional Directo 

FA-2 Negativo Reversible Recuperable Continuo Regional Directo 

FA-3 Negativo Reversible Recuperable Continuo Local Directo 
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FA-4 Negativo Reversible Recuperable Temporal Local Directo 

FA-5 Negativo Irreversible Irrecuperable Continuo Regional Indirecto 

FA-6 Negativo Reversible Recuperable Temporal Local Directo  
Fuente: Tabla elaborada en función a datos obtenidos en trabajo de campo. 

 

A continuación se presenta los resultados obtenidos en el carácter cuantitativo del análisis 

de la Evolución de Impacto Social (EIS). En este factor se analiza a partir de la tabla Nº 

27, los resultados obtenidos cuantitativamente en porcentaje de los impactos: 

 

Tabla nº 27  

Análisis Porcentual de Presencia del Impacto 

 

Factor Social 

Presencia Completa Mediana  Poca Nada  

 (25%) (50%)  (25%) (0%)  

Desarrollo Muy Rápido Rápido  Medio Lento Muy Lento 

 (25%) (0%)  (25%) (0%) 50 % 

Duración Permanente Larga  Media Corta Muy Corta 

 (50%) (25%)  (25%) (0%) (0%) 

Magnitud Muy Alta Alta  Media Baja Muy Baja 

 (0%) (50%)  (50%) (0%) (0%) 

  Factor Cultural    

Presencia (Completa) Mediana  Poca Nada  

 (29%) (57%)  (0%) (14%)  

Desarrollo Muy Rápido Rápido  Medio Lento Muy Lento 

 (29%) (43%)  (14%) (0%) (14%) 

Duración Permanente Larga  Media Corta Muy Corta 

 (43%) (43%)  (0%) (0%) (14%) 

Magnitud Muy Alta Alta  Media Baja Muy Baja 

 (29%) (43%)  (14%) (14%) (0%) 

  Factor Económico    

Presencia (Completa) Mediana  Poca Nada  

 (0%) (50%)  (50%) (0%)  

Desarrollo Muy Rápido Rápido  Medio Lento Muy Lento 

 (25%) (50%)  (25%) (0%) (0%) 

Duración Permanente Larga  Media Corta Muy Corta 

 (25%) (50%)  (25%) (0%) (0%) 

Magnitud Muy Alta Alta  Media Baja Muy Baja 

 (0%) (50%)  (50%) (0%) (0%) 

  Factor Ambiental    

Presencia (Completa) Mediana  Poca Nada  

 (17%) (67%)  (17%) (0%)  

Desarrollo Muy Rápido Rápido  Medio Lento Muy Lento 

 (0%) (67%)  (0%) (0%) (33%) 

Duración Permanente Larga  Media Corta Muy Corta 

 (17%) (85%)  (0%) (0%) (0%) 
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Magnitud Muy Alta Alta Media Baja Muy Baja 

 (0%) (34%) (51%) (17%) (0%)  
Fuente: Datos elaborados en base a Trabajo de Gabinete. 

 

A continuación se describe cada uno de los factores desde los resultados obtenidos 

cualitativamente y cuantitativamente: 

 

Factor Social (FS) 

 

La construcción de la carretera Ancaravi – Huachacalla, ha generado por su proceso 

impactos en el medio social, estos comprenden afectaciones en la salud, migración, 

afectación a sus organizaciones políticas, infraestructura, incidencia en la migración y en la 

demanda de servicios. 

 

Gráfico Nº 5  

Porcentajes Cualitativos del Factor Social 
 

 

CARÁCTER (FS) REVERSIBILIDAD (FS) 

 
Positivo; 25% 

 
 
 

 
Irreversible; 50% Reversibilidad; 50% 

 
 
 
 
 

Negativo; 75% 
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RECUPERABILIDAD (FS) TEMPORALIDAD (FS) 
 Temporal; 0% 

Ninguno; 0%  

Irrecuperable; 25%  
 
 
 
 
 
 
 

 
Recuperable; 75% 

 
Continuo; 100% 

 

 
CONCENTRACIÓN (FS) 

Local; 0% 

 

 
TIPO DE ACCIÓN (FS) 

Indirecto; 0% 

 
Mixto; 25% 

 
 
 

 
Puntual; 50% Regional; 50% 

 
 
 
 
 

Directo; 75% 
 
 

 

Se ha observado que la perturbación en las relaciones de gobierno y comunidad local, los 

daños a la infraestructura y finalmente las perturbaciones de la salud y de la seguridad 

pública, son impactos que el proyecto carretero influye de manera negativa. En tanto que 

para el aumento de población y la demanda de servicios se ha observado que el efecto de la 

construcción de la carretera tiene un carácter positivo. 

 

Para el análisis del factor social los resultados cuantitativos, más el análisis de los 

resultados cualitativos se interpretan de la siguiente manera: 

 

Las relaciones entre el Estado y las comunidades Aymaras del tramo Ancaravi – 

Huachacalla y de todas las poblaciones en general del Estado Boliviano, han estado 

normadas por leyes como la Ley de Participación Popular (1551), Ley del Servicio Nacional 

de Reforma Agraria (INRA) y la Ley de Municipalidades 2028, en la cual se establecen de 

manera descentralizada la administración de los recursos. 
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Esta manera de administrar los recursos de acuerdo al Estado, es el medio más legítimo 

para la consulta pública en la gestación de proyectos, ello no quiere decir que los actores 

sociales estén de acuerdo, principalmente por esta estructura de representatividad, en la 

que no se toma en cuenta a las organizaciones tradicionales (estructura política originaria 

étnica). Como es el caso de Ancaravi – Huachacalla, pese a que no existen situaciones en el 

componente social, como para poder paralizar el proyecto carretero, las expectativas de 

demanda de la construcción de la carretera sobrepasaron los efectos negativos de los 

impactos en el medio social. 

 

La no liberación del Derecho de Vía (DDV) es un efecto negativo para el Estado, ya que 

una vez concluida la construcción de la carretera es muy posible que exista una invasión 

por parte de las comunidades, para la venta de sus productos o como se observó una 

invasión de cercados, el efecto negativo de los destrozos de estas alambradas y del recorte 

de sus sayañas es de carácter reversible, ya que gran parte de las comunidades están 

dispuestas a este recorte para la construcción de la carretera. 

 

Finalmente la incidencia de la carretera en su etapa de construcción y posterior operación, 

genera accidentes en las personas y en animales, este efecto es irreversible como se observa 

en otras carreteras La Paz – Oruro por ejemplo, sus efectos son negativamente altos. 

 

Cuantitativamente se tiene los siguientes resultados: 

 

Gráfico Nº 6  

Porcentajes Cuantitativos del Factor Social 
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DESARROLLO (FS) PRESENCIA (FS) 

Muy Rápido; Nada ; 0% 
25%  

 Poca ; 25% 

 Completa ; 25% 
Muy Lento; 50%  

Rápido; 0%  

Medio; 25%  

Lento; 0%  

 Mediana ; 50% 
 

 

De manera general la presencia cuantitativa de los impactos en el Factor Social es de 

carácter mediano, con un desarrollo muy lento, una duración permanente y de una 

magnitud de media a alta, ello se contrasta con lo cualitativo, de los cuatro impactos tres 

son negativos, tienen una reversibilidad media, con un alto porcentaje de recuperabilidad, 

con una temporabilidad continua, una concentración puntual que influye a lo regional y de 

acción directa, es decir a consecuencia del impacto. 

 

Esto quiere decir que la afectación por los Impactos al Factor Social están determinados 

por varios aspectos: la relación gobierno - comunidad local, el incremento de la población y 

la demanda de servicios, el daño a la infraestructura, la perturbación a la salud y seguridad 

pública, estos efectos como se identificaron se presentan medianamente, es decir los efectos 

pueden ser controlados por el proyecto y estratégicamente resueltos por la comunidad 

Aymara. Estos impactos se desarrollan a consecuencia del proyecto de forma mediana, su 

desarrollo es muy lento es decir de 12 a 24 meses, desde que se inicia hasta que se presenta 

plenamente con sus consecuencias a lo largo del proyecto, existe una duración del impacto 

permanente, es decir que persiste en muchos casos a la conclusión del proyecto carretero, 

finalmente la magnitud es de media a alta. 

 

Estas características de los impactos en el medio Social, son enfrentados por los Aymaras 

como un efecto coyuntural, el cual ha sido confrontado con anterioridad en el inicio de la 

construcción de la antigua carretera. Considerando que las percepciones de la carretera por 

los Aymaras son entendidas como los “efectos del desarrollo” que busca su sociedad. 
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Factor Cultural (FC) 

 

Los efectos que se producen en el componente cultural, principalmente la identidad, es uno 

de los efectos que mayor cambio cultural puede llevar, como la aculturación y por ende el 

de mayor conflicto, este impacto ha sido considerado por las entes financiadoras (CAF, 

BID, BM, etc.) como una de las afectaciones que mayor problema ha traído en América 

Latina, ejemplo claro se ha tenido en el rechazo de la construcción de la carretera que 

ingresa a la población indígena de los mapuches en el sur de Chile. 

 

Gráfico Nº 7  

Porcentajes Cualitativos del Factor Cultural 
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CONCENTRACIÓN (FC) TIPO DE ACCIÓN (FC) 
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Pese a que la población Aymara se caracteriza por tener una fuerte etnicidad, que fortalece 

su identidad, los impactos que alteran su estructura, han sido identificados en este factor 

como las alteraciones a sus sitios hierofonizados, que forman parte de su religiosidad y que 

están concebidos en el manejo cultural y económico de su territorio (territorialidad). Estos 

efectos son confrontados por su fuerte etnicidad, efecto que se ha venido desarrollando con 

anterioridad a la construcción de la carretera, por tanto se considera un pasivo cultural. 

 

Cuantitativamente se tiene los siguientes resultados: 

 

Gráfico Nº 8  

Porcentajes Cuantitativos del Factor Cultural 
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En estos impactos de manera general la presencia cuantitativa es de carácter mediano, con 

un desarrollo rápido, una duración permanente y de una magnitud de media a alta, ello se 

contrasta con lo cualitativo, de los seis impactos cinco son negativos, tienen un carácter 

irreversible, con un alto porcentaje de irrecuperabilidad, con una temporabilidad continua, 

una concentración que influye en lo regional y de acción directa, es decir a consecuencia del 

impacto. 

 

El impacto que genera la construcción de la carretera y que influye en el factor cultural, se 

mide con una presencia mediana, es decir que las afectaciones a la dinámica religiosa, al 

ámbito Identitario, a las señales establecidas en el territorio, las afectaciones a las ruinas 

arqueológicas, a las áreas de esparcimiento socio cultural y las irrupciones en la rutina 

conductual tradicional, tienen un carácter, medio a consecuencia de que estos impactos se 

contrarrestan con las demandas locales para la construcción de la carretera. 

 

Por otra parte se observó que la duración de los impactos es permanente, vale decir que se 

presenta hasta la conclusión del impacto y en muchos casos persiste al proyecto carretero, 

finalmente como los efectos de los impactos son medianos a altos, la magnitud es de igual 

manera media con tendencia a ser alta por incidir principalmente en el ámbito Identitario, 

lo cual cruza con lo territorial, lo religioso, la conducta tradicional y que incide en otros 

factores como el Social, el Económico y el Ambiental. 

 

Factor Económico (FE) 

 

En este factor se tiene mayor cantidad de impactos positivos, la dinamización de la 

economía y la generación de empleos son efectos que desde el punto de vista de las 

comunidades son beneficios que ofrece la construcción de la carretera, efecto que no podrá 
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desarrollarse nuevamente, hasta la ampliación o nueva construcción de la carretera que por 

su proyección de operación tiene 40 años de duración, lo que significa que las actuales 

generaciones no podrán nuevamente observar este proceso. 

 

Gráfico Nº 9  

Porcentajes Cualitativos del Factor Económico 
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 CONCENTRACIÓN (FE)  TIPO DE ACCIÓN (FE) 
 

    
Indirecto; Mixto; 0% 

 

      
 

Local; 25%  25%   
 

Puntual; 0% 
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Directo; 75% 

 

    
 

     
 

75%     
 

       
 

 

Las afectaciones en la producción económica de la región han sido consideradas como 

mínimo impacto negativo, ya que el sector que ha sido afectado por la construcción de la 

carretera ha sido mínimo, independientemente de que este proceso ha mantenido un 90% 

de su trazo original. Por otro lado se enfrentó a un pasivo económico que ya fue 

solucionado por los actores sociales, a través del cambio de sectores de pastoreo. 

 

Otro efecto negativo que generan las carreteras en su mayoría, es que cuando ingresan por 

territorios indígenas, son las puertas para el cambio cultural efectos que se entienden como 

aculturaciones, dadas por la introducción del concepto de mercado. En esta situación 

existen pueblos como los mapuches de Chile que rechazan la construcción de caminos, o en 

el caso de los pueblos de la cultura Andina en Bolivia (aymaras y quechuas) que exigen la 

construcción de carretera, en razón a que sus economías se reinsertaron a los cambios 

económicos y se formó una economía simbiótica, con características fusionadas que 

mantienen elementos económico culturales propios y adaptan a la economía de mercado 

(neoliberalismo). 

 

Cuantitativamente se tiene los siguientes resultados: 
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Gráfico Nº 10  

Porcentajes Cuantitativos del Factor Económico 
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La presencia cuantitativa es de carácter medio, es decir dos impactos son negativos y dos 

impactos son positivos, con un desarrollo de poco a medio, una duración larga, una 

presencia de poca a mediana y de una magnitud de media a alta, ello se contrasta con lo 

cualitativo de los cuatro impactos, tienen un carácter reversible, de recuperabilidad, con 

una temporabilidad continua y temporal, una concentración que influye en lo regional y de 

acción directa a consecuencia del impacto. 

 

Los cambios en el uso del suelo, la afectación a la producción, la generación de empleos, la 

dinamización de la economía local y la afectación a las estrategias de sobrevivencia son 

impactos que en el Factor Económico tienen un desarrollo medio a consecuencia de que 

estos impactos en un 50% tienen un carácter positivo, tiene un desarrollo lento o con una 

duración larga vale decir, que se presentarán mientras dure el proyecto carretero, una 

presencia de poca a mediana por las características de tener impactos con el 50% positivos 
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y 50% negativos. Finalmente la magnitud de este impacto es de igual manera influenciado 

por los impactos positivos y negativos, por ello se considera de media a alta. 

 

Factor Ambiental en Relación a lo Social. (FA) 

 

Los efectos en este factor, son en su mayoría impactos negativos por el proceso de 

construcción de la carretera, pero ha ello se suma un avasallamiento de los recursos, tanto 

por las comunidades locales, como por otras personas que viven en función a la extracción 

incontrolada de recursos, como es el caso de la sobreexplotación de arbustos nativos (thola, 

queñua). 

 

Gráfico Nº 11  

Porcentajes Cualitativos del Factor Ambiental 
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Otro tipo de afectaciones, por su carácter simbólico tienen una fuerte ligazón al aspecto 

religioso e ierofonizado, como ser las afectaciones a la tierra, agua. Las estrategias se 

desarrollan no en función a los recursos, sino a la asignación cultural que cada uno de estos 

recursos tienen en la cultura Aymara. 

 

Cuantitativamente se tiene los siguientes resultados: 

 

Gráfico Nº 12  

Porcentajes Cuantitativos del Factor Ambiental 
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Considerando que los seis impactos son negativos, su presencia cuantitativa es de carácter 

medio con un desarrollo de rápido del impacto, una duración larga y de una magnitud 

media, ello se contrasta con lo cualitativo, los que tienen un carácter reversible, de 

recuperabilidad, con una temporabilidad continua, una concentración que influye de lo 

local en lo regional y de acción directa a consecuencia del impacto. 

 

Las afectaciones en el factor ambiental (agua, aire, tierra, paisaje, fauna y flora), son 

impactos que tienen una presencia media a consecuencia de que el proyecto carretero no 

tuvo una fuerte incidencia en estos elementos como variables independientes al componente 

social, es decir que los impactos producidos, no tienen de acuerdo a los informes 

ambientales del SNC impactos considerables. La afectación que se registró está como se 

señala con anterioridad, en función a la percepción social, por tanto la presencia del 

impacto es mediana, en la mayoría de los casos el desarrollo es rápido porque el impacto se 

presenta a consecuencia directa de la carretera y por ende, está determinada por las 

actividades que la construcción de la carretera desarrolla en función al tiempo de 

construcción. Por otro lado la duración del impacto es larga, por el tiempo del proyecto y 

finalmente la magnitud del impacto es media por lo expuesto anteriormente. 

 

IV.1.2 Análisis General de los Impactos. 

 

Se observa de manera general que los impactos cualitativamente y cuantitativamente se 

presentan de la siguiente manera. 
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Gráfico Nº 13  

Análisis General del Criterio “CARÁCTER” 
 

CARÁCTER 
 

 
Positivo; 20% 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Negativo; 80% 

 
 

 

Se observa que el Carácter de los Impactos en general tiene un 80% de presencia negativa y 

un 20% de positiva, ello significa que la construcción de la carretera en su generalidad 

genera Impactos Negativos en el componente Antrópico del Medio Ambiente. 

 

Gráfico Nº 14  

Análisis General del Criterio “REVERSIBILIDAD” 
 

REVERSIBILIDAD 
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Se observa que un 65% de los impactos son reversibles, es decir que los efectos que genera 

la construcción de la carretera son reversibles en su mayoría, por otro lado un 35% de los 

impactos son irreversibles. 
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Gráfico Nº 15  

Análisis General del Criterio “RECUPERABILIDAD” 
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Se observa que un 60% de los efectos de los impactos son recuperables, un 35% son 

irrecuperables y un 5% no tienen carácter de recuperabilidad. 

 

Gráfico Nº 16  

Análisis General del Criterio “TEMPORALIDAD” 
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Continuo; 70% 

 
 
 
 

 

El 79% de los impactos son continuos, es decir que los efectos están presentes de forma 

continua en el tiempo total que dura el impacto. Un 30% el impacto y sus efectos están 

presentes de forma temporal o inminente, durante la presencia del impacto. 

 
 

 

207 



Universidad Mayor de San Andrés 

Facultad de Ciencias Sociales 

Carrera de Antropología 

 
TESIS DE GRADO  

“Impactos Socio Ambientales y Estrategias Aymaras 

En la Construcción Vial del Tramo Ancaravi – Huachacalla” 
 
 
 
 

Gráfico Nº 17  

Análisis General del Criterio “CONCENTRACIÓN” 
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Se observa que un 60% de los efectos de los impactos son de carácter regional, es decir que 

el impacto se extiende a través o fuera del área de influencia. Se observa de igual manera 

que un 30% es de carácter local, un 10% es de carácter puntual, el efecto se limita a la 

huella del impacto. De manera general se observa que los efectos de los impactos trasciende 

lo Local con una fuerte influencia en lo Regional, ello implica que las afectaciones pueden 

repercutir a nivel provincial, departamental, nacional e incluso puede trascender en lo 

internacional. 

 

Gráfico Nº 18 

Análisis General del Criterio “TIPO DE ACCIÓN” 
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Se observa que el impacto en un 80% es directo, es decir que los efectos se presentan como 

consecuencia directa de la construcción de la carretera, por otro lado se observa que un 

15% es de carácter indirecto y un 5% es de carácter mixto. 

 

Gráfico Nº 19  

Análisis General del Criterio “PRESENCIA” 
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Se observa que se tiene una presencia mediana de un 57% es decir que el impacto se 

presenta a consecuencia del desarrollo del proyecto, existe una presencia de 19% de Poca y 

Completamente y finalmente se tiene un 5% de nada de presencia. 

 

Gráfico Nº 20  

Análisis General del Criterio “DESARROLLO” 
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El desarrollo del impacto se califica en la forma en como evoluciona el impacto, es decir 

desde que se manifiesta, hasta que se hace presente plenamente con sus consecuencias por 

ello se ha identificado en la generalidad de los impactos un 43% de desarrollo rápido, un 

24% de muy lento, un 19% de muy rápido, un 14% de medio y finalmente un 0% de lento. 

 

Gráfico Nº 21  

Análisis General del Criterio “DURACIÓN” 
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La calificación del periodo de presencia del impacto y de todas sus consecuencias, 

incluyendo las etapas de desarrollo, sin considerar acciones de mitigación. Esta se observó 

que un 52% se ha registrado en una larga duración, un 33% de duración permanente, un 

10% de mediana, un 5% de muy corta y un 0% de corta. 

 

Gráfico Nº 22  

Análisis General del Criterio “MAGNITUD” 
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Se observó que la calificación de la dimensión del cambio que produjo los impactos sobre la 

dinámica sociocultural, son de un 48% de alta magnitud, un 38% de media, un 10% de 

baja, un 4% de muy alta y un 0% de muy baja. 
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CONCLUSIONES 

 

El estudio realizado en las comunidades Aymaras de Ancaravi, Opoqueri y Huachacalla, ha 

permitido identificar diferentes impactos socio-ambientales, que han sido provocados en la 

construcción del tramo carretero Ancaravi - Huachacalla en la gestión 2003 a 2005, a la vez 

en estos impactos se han identificado como diferentes acciones “colectivas” en respuesta 

estratégica, orientada ha fortalecer procesos de identidad de las comunidades Aymaras 

afectadas en este proceso, las que se adecuaron a las nuevas dinámicas de relacionamiento 

con el mercado, que la carretera supone (comercialización de productos extranjeros). 

 
 
 

Los efectos que se han identificado en el desarrollo de la construcción de la carretera se 

enmarcan en 4 dimensiones que de manera interactiva e iterativamente; estas dimensiones 

son: 

 

� La dimensión social  
� La dimensión cultural 
� La dimensión económica 
� La dimensión ambiental en relación a lo antrópico. 

 

En cada una de estas dimensiones, se advierte una mayor incidencia de impactos sobre 

otros en momentos específicos de acuerdo a la lógica de la comunidad orientadas hacia “un 

futuro inducido”, en cada una de estas dimensiones las estrategias que han desarrollado los 

comunarios, no son de manera individual sino de acción colectiva con alianzas entre sus 

instituciones originarias como el COAJC y el CONAMAQ. Vale aclarar, que no en todos los 

impactos se han desarrollado estrategias, otro aspecto que no es novedoso es la acción 

colectiva, es decir todas las acciones individuales son validadas colectivamente como una 

estrategia local. 

 

El proceso de construcción de la carretera y los impactos al medio sociocultural, económico, 

y ambiental, es afrontado por los Aymaras a través de estrategias culturales, sociales y 

económicas. Los impactos generados son absorbidos por el proceso del “desarrollo local 

Aymara” así como las nuevas opciones de vida, los roles asumidos y la dinámica que se 

genera a partir de la relación cultura, el medio ambiente y el desarrollo de infraestructura 

vial. 
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En este marco se evidencia que: 

 

� Partiendo de la premisa hipotética de que la construcción de la carretera y los efectos 

que esta genera, se desarrolla en función a políticas estatales entendida como la 

carretera, en función a la economía de mercado latinoamericana con tendencia 

mundial; y por otro lado existe una concepción cultural del camino de un pasado 

precolombino concebida como “Thaki”. Se desarrolla una simbiosis de la primera a 

la segunda y viceversa; en una primera instancia la cultura Aymara asume a la 

carretera como un ente externo que puede conllevar a una aculturación, a pesar de 

su complejidad y etnocentrismo de la cultura carangueña, ha permitido readecuar 

desde hace unas décadas su economía y desarrollar nuevas prácticas económicas, 

como el transporte, comercio, importación y exportación de productos, entre Bolivia 

y el Puerto de Iquique (Chile). En la concepción Aymara de acuerdo a las entrevistas 

se entiende a este proceso en su lengua como una fusión el “Thaki de Pavimento”, si 

bien no cumple la misma función del control y manejo de los pisos ecológicos un 

“Taki Cultural Aymara”, el Taki de Pavimento fusiona la “modernidad” desde la 

tecnología con la cultura Aymara. Esta simbiosis ineludible que de acuerdo a 

entrevistas, se ha desarrollado desde el anterior siglo donde la cultura Aymara 

triunfa frente a las otras culturas, modelos sociales, económicos, asumiendo y 

transformando elementos externos a su estructura social y cultural a través de la 

generación de nuevos simbolismos. 

 
� La principal estrategia local Aymara, es la incorporación del proyecto carretero a su 

cultura, pese a que este proceso puede llevar a un cambio cultural. Pero es asumido 

como parte de la inclusión de lo étnico en el contexto nacional (occidental). 

Transforman su economía, sociedad y cultura, proceso que se viene desarrollando 

con la incorporación de otros elementos como la educación, nuevas religiones, 

modelo económico, salud, servicio militar, nuevas formas de organización territorial. 

Por ello la carretera de acuerdo a entrevistas no es más que el medio que permitirá el 

ingreso inminente de elementos que fortalecen el proceso de aculturación. 

 
� En este sentido, en el tramo carretero Ancaravi – Huachacalla, se observa que la 

etnicidad Aymara se ha desarrollado en procesos históricos mucho más fuertes, con 

estrategias de sobrevivencia respecto a la intrusión de la carretera, por ejemplo la 

dinamización del mercado que ha impulsado a la economía local y nacional. 
 

� El área de influencia de la carretera tiene un potencial relativamente bajo en 

recursos naturales, la importancia de la construcción del tramo como parte de la 
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carretera Oruro – Pisiga, radica en la vinculación nacional e internacional 

incrementando las posibilidades de intercambio comercial y de turismo. 

 

� La ejecución de la carretera Ancaravi - Huachacalla tiene impactos ambientales 

negativos, pero que por seguir en gran parte el trazado de la vía existente, no se 

presentaron modificaciones considerables en el medio ambiente. 
 

� La capa del pavimento rígido tiene un impacto altamente positivo, por permitir 

viajes más seguros, cómodos y principalmente en menor tiempo, a ello debe 

agregarse la disminución de problemas como el de la generación de polvareda, 

visibilidad de las movilidades, deterioro de los vehículos, además de prevenir daños a 

la agricultura, salud humana, deterioro de monumentos arqueológicos o patrimonio 

histórico y de paisaje; pero a la vez, esta representa la puerta para el ingreso 

avasallante de la cultura Occidental, a través del modelo económico que impera en 

Bolivia y los países latinoamericanos en “vías de desarrollo”. 

 
� En el proceso de construcción de la carretera se han presentado impactos negativos 

temporales, debido a la instalación de campamentos, plantas de explotación y 

producción de gravas y arena, plantas de preparación de sub-rasante, preparación de 

concreto, caminos de servicio y el uso de maquinaria pesada, los que se manifestaron 

en destrucción limitada del suelo y vegetación, aumento de la contaminación 

atmosférica y niveles sonoros, pero esta situación es apropiada por las comunidades 

aymaras Carangueñas, principalmente en lo que se refiere a infraestructura y 

demanda de servicios. 

 
� El funcionamiento de la carretera tiene un impacto positivo en los aspectos 

socioeconómicos principalmente en la dinamización de la economía, a través de la 

implementación de programas de desarrollo integrados, que den respuesta a 

problemáticas como salud, educación y apoyo a la productividad. 
 

En cuanto a la hipótesis no tiene un carácter probatorio, es una guía de exploración que se 

fue constituyendo antes, durante y después de la investigación, ha servido de base para la 

elaboración de una hipótesis descriptiva y correlativa, sobre la base de la información que 

se ha obtenido en el presente trabajo. 

 

Por tanto, en el proceso de investigación se constató que en la concepción de la carretera, 

existe una apropiación de la misma y se asume a la carretera en la idea del Thaki, como una 

incorporación de la cultura Aymara a la visión Estatal. 
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El gobierno debe hacer la clarificación sobre los derechos territoriales, los recursos y el 

proceso de consulta antes de la iniciación de proyectos viales. Esta situación se ha 

socializado a través de los medios de comunicación de una manera muy simplista, sin tener 

en cuenta la complejidad del asunto, en tanto que representa la confrontación de los 

derechos fundamentales de las comunidades indígenas, con los intereses financieros del 

Estado. 

 

A continuación se realiza un análisis sintético de los resultados obtenidos. 

 

Hipótesis  Impacto Impacto Impacto Impacto 
 

  Social Cultural Económica Ambiental 
 

Proceso de Tres de cuatro Cinco de Seis Dos de Cuatro Los seis impactos son 
 

Construcción. 
 impactos son impactos son impactos son negativos, pero no se 

 

 negativos, pero sus negativos, y se negativos, por lo los percibe, sino en  

  
 

  efectos pueden ser considera como los tanto se compensa función a las otras 
 

  controlados por el impactos que con los positivos. tres variables. 
 

  proyecto. generan   
 

   aculturación.   
 

Estrategias  Los impactos Las estrategias son La carretera No se conciben 
 

Aymaras. 
 negativos, son eficaces y solucionan incorporada desde el estrategias 

 

 asumidos a través de sus conflictos. Los estado, con una ambientales, los  

  
 

  las demandas sociales comunarios aymaras lógica del mercado impactos son 
 

  desde los Jilacatas y se Apropian de la (modelo neoliberal), resueltos en las otras 
 

  Mallkus al proyecto carretera a través de es asumida por las variables (Social, 
 

  Carretero lográndose la concepción del comunidades a partir cultural y 
 

  Alianzas Políticas Thaki de Pavimento, de la acumulación Económico). 
 

  que permiten como un ente vivo del capital desde lo  
 

  apropiarse de la que forma parte de la individual y  
 

  carretera. Pachamama. redistribuida a partir  
 

    de lo colectivo en sus  
 

    fiestas patronales  
 

    (Pasantía).  
 

    Este juego  
 

    económico está  
 

    estrechamente ligado  
 

    a la carretera, por su  
 

    apropiación para  
 

    desarrollar su  
 

    economía.  
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ANÁLISIS DEL MÉTODO USADO 

 

El desarrollo de la metodología para evaluar los impactos ambientales ha permitido una 

adecuada identificación e interpretación de los impactos sobre el componente social de la 

relación ambiental. La conjunción de las técnicas de la observación participante, 

fotografías, entrevistas y grupos focalizados de consulta ha permitido darle a la 

metodología del Estudio de Impacto Social (EIS), una investigación más cualitativa, que 

en la que se desarrolla en los estudios de Evaluación Ambiental. Si bien el método de la 

EIS, permite identificar en función a la relación con el medio ambiente, el método de 

recolección y análisis antropológico permite profundizar la temática, aunque no se ha 

agotado el tema, es un aporte para las investigaciones y los diagnósticos que se emplean en 

los Estudios de la Evaluación de Impacto Ambiental en el componente Social, 

principalmente de la Carretera Oruro – Pisiga. 
 
 

 

RECOMENDACIONES 

 

A partir de los resultados obtenidos en la investigación se desarrollan recomendaciones a 

dos niveles: el primero Estatal a través de los fiscalizadores (Estado Boliviano a través del 

Servicio Nacional de Caminos), ejecutores (constructores y supervisores de obra) y 

financiadores (entes como la CAF, BM, BID, etc.) y el segundo los actores sociales locales, 

es decir las comunidades Aymaras del tramo Ancaravi – Huachacalla. 

 

a. Estado Boliviano: 

 

� Las EIA y las EIS, requieren de estudios más especializados, principalmente por la 

contraposición entre las visiones de “desarrollo”, los métodos de construcción y las 

expectativas sociales locales.  
� Priorizar el diseño, estudio y la construcción de carreteras, adecuando a las 

exigencias sociales, respetando los espacios hierofonizados, de patrimonio cultural, 

histórico y arqueológico, asimismo el conocer la caracterología cultural lo que 

permitirá identificar y predecir conflictos sociales.  
� El proceso de construcción de las carreteras, deberá fortalecer las organizaciones, 

deberá generar lineamientos de conducta que no altere de manera inmediata a la 

cultura local.  
� Una construcción de la carretera bien organizada y contando con el componente 

ambiental, permitirá en muchos casos subsanar los efectos negativos que generan los 

impactos al medio ambiente y por ende al factor social. 
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� La participación de los actores sociales en la construcción de la carretera, permitirá 

apropiarse de ella, esto garantiza al Estado el cuidado de la misma.  
� Deberá existir una señalización adecuada, en el aspecto técnico, donde exponga los 

atractivos turísticos, las restricciones vehiculares de seguridad vehicular y peatonal.  
� Es aconsejable también generar en la diversidad cultural y lingüística reconocida por 

el Estado Boliviano una señalización en el idioma Aymara.  
� Se recomienda que en las políticas nacionales de desarrollo se tome en cuenta los 

aspectos sociales, culturales, ambientales y económicos en las zonas que intervienen, 

sin el cual no podrán lograr un desarrollo efectivo para la población y un avance de 

la construcción de vías o carreteras.  
� Los movimientos de tierra deberán ser reducidos al mínimo necesario. En el caso de 

ser imprescindibles la realización de cortes en el terreno, se retirará primero la capa 

superficial del suelo rica en materia orgánica, la misma que al concluir la obra será 

utilizada para cubrir los taludes y prevenir su erosión.  
� En los lugares donde la carretera atraviesa áreas húmedas, debe colocarse un número 

adecuado de alcantarillas para evitar una modificación de la hidrología por el 

represamiento de aguas, especialmente en la zona de desbordes como el río Lauca, 

laguna Parinacota, principalmente para evitar alterar las áreas de pasturas naturales 

y por ende a la ganadería de camélidos y de fauna.  
� Para evitar la erosión causada por la alteración del nivel de base de escurrimiento de 

las aguas en terrenos planos o casi planos y en los accesos a los puentes, cuando la 

calidad de los suelos o sea apropiada para su uso como préstamo lateral o altamente 

erosionable, los materiales para la construcción del terraplén deberán ser 

transportados.  
� Como no es posible interrumpir el tráfico mientras se efectúen las obras de 

construcción, es necesario construir caminos de servicio, estos tendrán un ancho 

mínimo y con un constante riego para evitar la emisión de polvo.  
� No debe imponerse ninguna cultura al personal de la construcción, por lo que debe 

tenerse claro que el respeto por el Aymara deberá ser una prioridad del proyecto, 

cualquier afectación a este aspecto deberá ser solucionado a la brevedad posible.  
� Tomando en cuenta que la carretera por si misma no generará una dinámica 

socioeconómica exceptuando en su proceso constructivo, se prevea que si no se 

ejecutan acciones integradas que brinden respuestas a las necesidades priorizadas por 

la población, el proyecto mismo no será viable. Por ello se recomienda la ejecución de 

planes y programas de desarrollo integrados, que den respuesta a la problemática de 

salud, educación y de apoyo a la productividad (riego, energía, etc.). 
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b. Actores Sociales Locales 

 

� El fortalecimiento de su estructura social, permitirá hacerle frente a los impactos 

negativos que genera la construcción de la carretera.  
� Asimismo cuando existen exigencias de las poblaciones con amenaza de presión, 

estas son eficaces para conseguir sus metas.  
� Finalmente, tomando en cuenta que la carretera solo en el proceso de construcción 

generará una dinámica socioeconómica, pero no podrá crear esta situación, por lo 

que la ejecución de planes y programas de desarrollo integrados para los otros 

tramos a ejecutarse, deberán desarrollar en función a las características 

socioeconómicas y culturales.  
� Las recomendaciones anteriores deberían considerar la estructura del Ayllu como 

factor que podría soportar, cualificar y validar todas las acciones, tanto planificada 

como de coordinación interinstitucional, que se desarrolla en el área.  
� Elaborar un programa de supervisión de los impactos ambientales a los diferentes 

ecosistemas donde se efectuarán las intervenciones en lo que se refiere a: 

 
• Explotación de canteras o materiales de préstamo.  
• Excavaciones y movimiento de tierras.  
• Disposición de derrumbes.  
• Desechos de aceites, grasas y líquidos tóxicos o peligrosos.  
• Comportamiento del personal técnico como de apoyo en relación a los valores 

históricos, culturales, la explotación de la cobertura vegetal y protección de la 

fauna silvestre con diferentes propósitos.  
• Elaboración de un manual de normas generales y específicas de protección del 

medio ambiente, que deben cumplir las empresas constructoras.  
� El papel de la investigación solamente proporciona el análisis del contexto social en 

función a la construcción de la carretera, son los actores sociales los que definen sus 

rumbos, si bien la carretera trae beneficios, la incorporación de elementos que 

pueden llevar a un proceso de aculturación, está determinado por el grado de 

aceptabilidad de los aymaras a este proceso, en el cual muchos expresaron el 

apropiarse de las herramientas del modelo y de otras culturas para enriquecer la 

suya. 

 

Finalmente un aspecto que logró visualizarse, fue las fronteras entre la visión de desarrollo 

estatal y desarrollo comunal aymara Carangueño tema que no fue analizado y que amerita 

otra investigación; vale decir que el desarrollo estatal parte de una lógica que no da cuenta 
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de lo tradicional, que significa todo tipo de fronteras por la expansión del mercado mundial, 

en tanto que la lógica del desarrollo comunal parte del respeto de lo micro, de lo local. 
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GLOSARIO DE TERMINOS 

 

Antropología Ambiental: Centra su análisis en la ecocrísis, es decir las formas y factores 

sociales y culturales en las que expresa y se origina la crisis y cómo 

ésta es interpretada por las distintas culturas. Utiliza el enfoque 

culturalista, el mismo que entiende que para explicar los hechos se 

tiene que analizar los aspectos culturales (cosmovisión, religión, 

ideología, etc). 

 

Antropología Ecológica: Analiza las relaciones que la especie humana mantiene con el resto 

de las especies y sus entornos abióticos. Su objeto de estudio son 

las relaciones ecológicas entre las comunidades humanas, el resto 

de las comunidades vivas y el entorno físico. 

 

Auditoria Ambiental (AA): Procedimiento  metodológico  que  involucra  análisis, 

 pruebas  y  confirmación  de  procedimientos  y  prácticas  de 

 seguimiento que llevan a determinar la situación ambiental en que 

 se encuentra un proyecto, obra o actividad y a la verificación del 

 grado de cumplimientote la normativa ambiental vigente. Las 

 auditorias pueden aplicarse en diferentes etapas de un proyecto, 

 obra o actividad con el objeto de definir la línea base o estado cero,  

 durante su operación y al final de la vida útil. El informe 

 emergente  de  AA  se  constituye  en  instrumento  para  el 

 mejoramiento de la gestión ambiental. 

Conflictos: Es una situación de tensión que se produce ante la existencia de 

 posiciones encontradas y cuya base son intereses contrapuestos. 

 En  el  área  ambiental  los  conflictos  adquieren  ciertas 

 particularidades, derivados de su complejidad y de su carácter 

 público, ya que son situaciones confusas y dinámicas que reúnen 

 intereses diversos. Estos conflictos pueden estar relacionados 

 principalmente al uso del suelo, con problemas de transporte, 

 residuos sólidos, etc. 

Cultura: Es el conjunto de rasgos distintivos, espirituales y materiales, 

 intelectuales y afectivos, que caracterizan a una sociedad o grupo  

social en un periodo determinado. El término ‘cultura’ engloba 

además modos de vida, ceremonias, arte, invenciones, tecnología, 
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sistemas de valores, derechos fundamentales del ser humano, 

tradiciones y creencias. A través de la cultura se expresa el 

hombre, toma conciencia de sí mismo, cuestiona sus realizaciones, 

busca nuevos significados y crea obras que le trascienden. 

 

Evaluación de Impacto Ambiental (EIA): Es un proceso o conjunto de metodologías 

orientadas hacie el establecimiento de un mecanismo que permita, 

desde etapas inciales, definir proyectos, obras o actividades que 

requerirán de un análisis ambiental. Es también una forma de 

predecir los impactos ambientales de un proyecto. 

 

Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental (EEIA): Estudio destinado a identificar y 

evaluar los potenciales impactos positivos y negativos que pueda 

causar la implementación, operación futuro inducido 

mantenimiento y abandono de un proyecto, obra o actividad, con 

el fin de establecer las correspondientes medidas para evitar o 

controlar aquellos que sean negativos e incentivar los positivos. El 

EEIA tiene carácter de declaración jurada y puede ser aprobado o 

rechazado por la Auditoria Ambiental Competente. 

 

Evaluación de Impacto Social (EIS): Es un componente de la Evaluación de Impacto 

Ambiental, que contempla al factor social como una variable 

independiente de la física y biótica, pero con una fuerte incidencia 

en esta relación de lo medio ambiental; la EIS incluye impactos 

sobre la salud, actividades recreacionales, aspectos estéticos, 

precios del suelo y de la vivienda, visiones culturales, 

oportunidades de empleo, cohesión de la comunidad, estilo de 

vida, actividades gubernamentales, bienestar psicológico, 

respuestas de comportamiento de individuos, grupos y 

comunidades. 

 

Estrategias: En un proceso regulable, es un conjunto de las reglas que aseguran  

una decisión óptima en cada momento de un grupo, ante una  

necesidad o problema. 

 

Factor Ambiental: Cada una de las partes integrantes del medio ambiente. 
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Impacto Ambiental: Todo efecto que se manifiesta en el conjunto de “valores” naturales, 

sociales y culturales existentes en un espacio y tiempo 

determinados y que pueden ser de carácter positivo o negativo. 

 

Impactos “Clave”: Conjunto de impactos significativos que por su trascendencia 

 ambiental deberán tomarse como prioritarios.   

Impacto Acumulativo: Aquel que, al prolongarse en el tiempo de acción de la causa, 

 incrementa progresivamente su gravedad o beneficio.  

Impacto Sinérgico: Aquel que se produce cuando el efecto conjunto de la presencia 

 simultánea de varios agentes, supone una incidencia ambiental 

 mayor  que  el  efecto  suma  las  incidencias  individuales, 

 contempladas aisladamente. Asimismo, se incluye en este tipo, 

 aquel efecto cuyo modo de acción induce en el tiempo la aparición 

 de otros nuevos.    

Medida de Mitigación: Implementación o aplicación de cualquier política, estrategia, 

 obra o acción tendente a eliminar o minimizar los impactos 

 adversos que pueden presentarse durante las diversas etapas de 

 desarrollo de un proyecto.    

Medio Ambiente: Sistema de relaciones que involucra la interacción recíproca del 

 sistema social con el sistema natural. Dicho de otro modo, es un 

 sistema de interrelaciones dinámicas tanto físicas, bióticas y 

 socioculturales.    

Desarrollo: Se entiende al desarrollo de acuerdo al diccionario de la lengua 

 española como la “evolución progresiva de una economía hacia 

 mejores niveles de vida”, es valorado a través del crecimiento de la 

 economía en el Producto Interno Bruto (PIB), el PIB, es un 

 indicador que “considera como positivos, sin discriminación, todos 

 los procesos donde ocurren transacciones de mercado sin importar 

 si  estas  son  productivas,  improductiva  o  destructivas”,  no 

 considera aspectos socioculturales particulares y 

medioambientales. 
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Desarrollo Sostenible: Se entiende en un marco de “equidad social”. Es la capacidad de un 

sistema que satisface las necesidades de la generación actual sin 

comprender la capacidad de las generaciones futuras para 

satisfacer sus propias necesidades. Es el desarrollo que permite 

satisfacer las necesidades presentes sin arriesgar la estabilidad de  

las futuras generaciones. 

 

Ecosistema: Compuesto por subsistemas. Uno de ellos es el sistema de la 

economía humana. 

 

Gestión Ambiental: Medio de alcanzar un fin superior, con instrumentos precisos 

(técnicos, sociales, jurídicos y económicos). 

 

Recursos: Es algo que resulta útil y valioso en el estado en que se le 

encuentra,  tiene  múltiples  atributos  y  posee  dimensiones  de  

cantidad, calidad, tiempo y espacio. Recurso renovable es aquello  

que se define porque su cantidad está expuesta a un agotamiento  

con posibilidad de ser restituido nuevamente. 

 

Sustituibilidad: Concepto de relación entre el capital creado por el hombre y el  

capital natural, el mismo que asume la función de producción que  

regula mediante el avance tecnológico para encontrar un “bien  

sustituto” para el “bien escaso”. 
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