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CARACTERIZACIÓN GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE COCHABAMBA

El departamento de Cochabamba se encuentra en la parte central de
Bolivia, es el único departamento que no tiene límites internacionales,
presenta una superficie de 55.631 Kilómetros cuadrados
aproximadamente. Por estar ubicado en el centro del país, tiene una
topografía variada que va desde la región de puna, seguida de
yungas y los bosques interandinos, los bosques amazónicos hasta las
sabanas inundables.

de infraestructura con la que cuentan (salud, educación), los servicios
básicos instalados para implementar centros agroindustriales, fueron
obtenidas a partir de la información brindada por la Asociación de
Municipios de Cochabamba (AMDECO). Además de la diversidad de
recursos económicos, basada principalmente en la agricultura, la
ganadería, la fabricación de cemento y las artesanías, sin olvidar la
producción-refinación de hidrocarburos y la extracción de minerales.

El departamento de Cochabamba está rodeado por seis departamentos;
al Norte su límite aún no está definido con el departamento de Beni,
al Sur colinda con los departamentos de Potosí y Sucre, al Este limita
con el departamento de Santa Cruz, y al Oeste con los departamentos
de Oruro y La Paz.

Para la identificación de las potencialidades productivas del
departamento se utilizó información secundaria de estudios anteriores,
principalmente estudios realizados por el Programa Manejo Integral
de Cuencas (PROMIC). Esta información se clasificó en cuatro subsistemas:
el Administrativo, el Biofísico, el Social y el Económico.

Las características socioeconómicas, y administrativas que permitieron
ver las cualidades de relación entre los centros poblados, la capacidad

Cuadro Nª 26
Características generales del departamento de Cochabamba
CARACTERÍSTICA

La superficie total del departamento es de 55.631 Km2. La ciudad de Cochabamba es capital del departamento, fue fundada dos veces
con el nombre de Villa de Oropeza: la primera, a cargo de Gerónimo de Osorio el 15 de agosto de 1571, y la segunda, por Sebastián
Barba de Padilla en 1574. De estas dos fechas, la primera es reconocida oficialmente. Cuenta con una población de 517.026 habitantes.
Está a una altura de 2.584m s.n.m. y su fiesta cívica es el 14 de septiembre, en conmemoración a su grito libertario en 1810.

Hidrografía

Orografía
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Cuadro Nª 17.1
Características Generales del Departamento de Cochabamba
CARACTERÍSTICA
El clima del departamento de Cochabamba varía con la altitud; frío en las regiones de nieves eternas de la cordillera;
templado en los valles del flanco sur de la cordillera; templado en los valles del flanco Sur de la cordillera; frío a templado
en la región de la ceja de monte del flanco Norte de la cordillera; templado a cálido en los Yungas del Norte; cálido al
Norte, cálido al Sudeste. La zona Sudeste, la de menor precipitación pluvial del departamento, es cálida y seca, y se
caracteriza por una vegetación de cactus y plantas xerofíticas. Hay un promedio de menos 10 grados en las regiones altas
hasta màs de 24 grados en las zonas cálidas como el Chapare.
Agricultura: En la zona fría se producen papas, quinua, oca y cebada; en los valles centrales, variedades de maíz, trigo,
papas, frutas legumbres y hortalizas. El Sureste produce, maíz, trigo, cítricos, maní, entre otros. Hacia el Norte los productos
se diversifican ya que se obtienen tanto productos de alta montaña como de Yungas y de Amazonia.
Principales actividades

Ganadería: Es importante la cría de ganado lechero gracias a los valles centrales que son aptos para el cultivo de plantas
forrajeras. La población ganadera del departamento está compuesta por bovinos, ovinos, caprinos, equinos y camélidos.

productivas

Minería: Posee yacimientos de estaño, plomo, antimonio, wólfram, oro, lignitos, asbesto, lapislázuli, baritina, aluminio, calizas,
entre otros.
Pesca: En los lagos cordilleranos existe la variedad de trucha arco iris. Al Sur, en el río Caine, se encuentran sábalos y
bagres; al Norte, en los ríos Ichilo, Chapare e Isidoro, hay pesca de dorado, surubí, blanquillo, pacú, entre otras especies.

Vías de comunicación

La ciudad de Cochabamba, por ser el centro del país, es nudo principal de las carreteras bolivianas. Se comunica con
Oruro-La Paz por carretera asfaltada; con Sucre, los primeros 125 Km transitan sobre el mismo camino asfaltado a Santa
Cruz, de allí el camino es de tierra pero transitable todo el año. Hacia Santa Cruz el camino está totalmente asfaltado y
comunica a su vez con la región del trópico cochabambino (Chapare), uniendo a la ciudad con Villa Tunari-Puerto Villarroel,
Yapacaní-Santa Cruz, accediendo al Ichilo, río navegable. Hacia el Noroeste comunica con puerto Patiño (sobre el río
Isidoro).

La administración de la información para la identificación de las potencialidades productivas del departamento, se basó en la investigación
secundaria de estudios anteriores, y se clasificó en cuatro subsistemas: el Administrativo, Biofísico, Social y Económico.
SUBSISTEMA ADMINISTRATIVO
Cuadro Nª 27
Principales indicadores demográficos del departamento de Cochabamba, 2009
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División política administrativa
Cochabamba está conformada por 45 municipios distribuidos, en 16
provincias, gran parte de la población del eje central, tanto por la
carretera nueva a Santa Cruz, como por la antigua. Sin embargo, la
región Norte del departamento es la que menos poblada, la contra
parte de esta región se encuentra en el centro mismo del departamento,
donde la conurbación existente entre las ciudades de Quillacollo,

Cochabamba y Sacaba la convirtieron en una sola mancha urbana
que continúa extendiéndose sobre la carretera principal. Por otro lado,
el departamento de Cochabamba se caracteriza por tener los municipios
más pequeños en cuanto a superficie se refiere, lo que se corrobora
por la fragmentación existente, sobre todo en la parte central, próxima
al municipio de Cochabamba.

**Ver Mapa de División Política**
SUBSISTEMA BIOFÍSICO
Temperatura y precipitación
La clasificación climática de Koppen que corresponde al departamento
es:

Cochabamba por sus características de relieve, tiene una marcada
diferencia de temperaturas, y se distinguen tres zonas: la parte alta
con temperaturas menores a 16ºC, que cubre toda la región Sur, la
parte media central que se encuentra entre los 16ºC y 24ºC, y una
tercera región, que cubre toda la parte Norte del departamento donde
las temperaturas están por encima de los 24ºC de temperatura media
anual. En cuanto a las precipitaciones, el fenómeno es diferente en su
variación y distribución, pues una de las características del departamento
es que tiene la zona con mayor precipitación del país donde los valores
sobrepasan los 5.000mm/año, el punto focal se localiza en el Chapare
cochabambino. Contrariamente, al Noreste del departamento,
encontramos zonas con precipitaciones por debajo de los 300mm/año
al año, localizadas en el extremo Suroeste del departamento.

· Tropical siempre húmedo
· Tropical húmedo con corta sequía
· Tropical de sabanas con invierno seco
· Mesotérmico con invierno seco caliente
· Polar de alta montaña
· Estepa con invierno seco caliente

Gráfico No. 26
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El mapa muestra la clasificación de temperatura media anual con serie 1961–1990 con valores en grados Celsius ºC. Como valor mínimo
se tiene 9ºC de un color azul a un valor máximo de 32ºC en el área limítrofe con el departamento del Beni, representado por el color
anaranjado. La temperatura más frecuente en el departamento es de 22°C, distribuida por los tonos amarillo y anaranjado.
(Ver Mapa de Temperaturas)

Conurbación. Se define como el proceso y el resultado del crecimiento de varias ciudades, las cuales se integran para formar un solo sistema urbano,
que suele estar jerarquizado. Si bien las distintas unidades que lo componen pueden mantener su independencia funcional y dinámica.
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Mapa 64: División Política
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Mapa 65: Temperaturas
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Gráfico No. 27
Precipitación promedio
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(p): Preliminar
(1) La media normal es un promedio de 30 años, de 1961 a 1990, establecido por la Organización Mundial de Metereología

La categorización de este mapa está representado por isoyetas con una precipitación serie 1961 – 1990, con valores en milímetros. Como
valor mínimo se tiene 501mm coloreado de amarillo y valor máximo de 5.000. Se observa precipitaciones mayores en la región del Chapare,
representadas en el mapa por un color azul. En tanto que la precipitación más baja la encontramos al Oeste del departamento, y los valores
medios por la parte central, con una tonalidad verde claro entre 1.000 y 1.500mm. (Ver Mapa de Precipitación)

Hidrografía
La red hidrológica del departamento se caracteriza por presentar
varias corrientes o flujos de ríos que recorren de forma paralela entre
sí, sin importar cuantos son los tributarios. Este diseño se denomina
drenaje paralelo y entre las principales características de esta red de
drenaje están las formaciones de altas pendientes y que forman valles
angostos y profundos, como el caso de las estructuras de la faja
subandina. Por las particularidades topográficas de la región, y la
misma formación litológica, en estos suelos el agua tiende a escurrir
rápidamente.
La red hidrológica del departamento se caracteriza por presentar
varias corrientes o flujos de ríos principales que incluso son navegables,
sobre todo en la región Noreste, y son los principales afluentes de la
cuenca del río Mamoré y la cuenca del Amazonas.

Las cabeceras se encuentran sobre la cadena montañosa, a lo largo
de la cordillera de Cochabamba, que es un ramal de la cordillera de
Los Andes.
Entre los principales ríos tenemos: el Caine, Mizque, Grande, Chapare,
Coraní, Chimoré, Ayopaya, Cotacajes, Misicuni, Altamachi, Rocha, entre
otros. Sin duda los de mayor caudal están distribuidos desde la parte
central hacia el Norte del departamento, conocido como la región del
trópico. De la parte central hacia el Sur tenemos ríos con menos caudal,
sin embargo, durante la época de lluvias crecen considerablemente
provocando incluso mayores daños que los ríos del trópico del
departamento.

El mapa de hidrografía muestra una clasificación de 13 sub-cuencas, las cuales están categorizadas por diferentes tonos claros de colores.
A su vez tiene una referencia sobre el límite de sub-cuencas representada por color azul, referida a los ríos del departamento, al igual
que todos los cuerpos de agua. Sobresale la cuenca hidrográfica del rio Ichilo-Chimoré, representada en el mapa por un color verde. Otra
cuenca importante es la del rio Chapare, representada en el mapa por un color celeste. (Ver Mapa Hidrográfico)
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Mapa 66: Precipitación
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Mapa 67: Hidrográfico
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Geología
La geología del departamento de Cochabamba está representada
por secuencias Paleozoicas al Oeste del departamento. En la zona
central encontramos secuencias predominantes del paleógeno-neógeno
y mesozoico, y al Noreste sedimentos cuaternarios.
Las rocas paleozoicas y mesozoicas llegan a conformar la Cordillera
Oriental, y parte de las serranías del subandino que se encuentran
alineadas en dirección Noroeste-Sureste.
Al Oeste del departamento se pueden observar afloramientos de rocas
paleozoicas con secuencias de areniscas, limolitas, cuarcitas, pizarras,

lutitas, diamictitas y conglomerados que van desde el cámbrico (E)
hasta el pérmico (P). En esta zona podemos observar también algunos
afloramientos de rocas cretácicas (K).
Hacia el Norte del departamento se encuentran secuencias de
conglomerados, areniscas, arcillitas, margas y tobas correspondientes
a rocas del paleógeno y neógeno.
Al Noreste del departamento hallamos sedimentos recientes del
cuaternario, formando depósitos aluviales, fluviolacustres, fluvioglaciales,
coluviales y morrenas.

El mapa de geología está clasificado en 14 coberturas, de éstas la cobertura O de areniscas, limolitas, cuarcitas, pizarras, lutitas y lavas
almohadilladas, se halla en gran parte de la zona Norte del departamento, representada por un color amarillo. En la parte central,
representada por un color rosado, se observa una formación geológica O, de areniscas, lutitas y limolitas, acompañada de otra clasificación
geológica Pg-Ng de areniscas, lentes de conglomerados, lutitas y limolitas, coloreada por un tono mostaza. Asimismo, se tiene otra cobertura
geológica Q de color mostaza-claro cerca al área limítrofe con los departamentos de Oruro y Potosí. Una nueva formación importante es
la de areniscas, litutas y limotitas, representada en el mapa por un color café. (Ver Mapa Geológico)

Relieve
En cuanto al relieve, el departamento de Cochabamba presenta dos
zonas claramente diferenciadas; una referida a la Cordillera Oriental
de las serranías del subandino y la segunda que pertenece al trópico.
Las pendientes que presenta son escarpadas a muy escarpadas, donde
la región plana se encuentra en medio de los valles, siendo las más
evidentes aquellas zonas de los valles centrales de Cochabamba, Cliza
y Punata.

La mayor parte del departamento tiene pendientes por encima del
70% de inclinación, producto del plegamiento que tiene la cadena
montañosa de la cordillera oriental en el subandino.
Por otro lado, la región del trópico presenta una superficie ondulada,
cuyas pendientes no sobrepasan los valores entre 3% a 7%, con una
inclinación leve.

El mapa presenta una clasificación de pendientes, por porcentajes, teniendo como valor mínimo 0 % a 3%, representado por un color amarilloclaro, y como pendiente máxima, el color azul con un valor de 70 % o mayor. Las pendientes más bajas, casi horizontales, están por el
municipio de Villa Tunari y Chimoré, Noreste del departamento y representadas en el mapa por un color amarillo. La clasificación que
predomina se la puede visualizar entre color rojo y carmesí, distribuida de forma variable por todo el departamento de Cochabamba.
(Ver Mapa de Pendientes)

Clasificación de suelos
Para la clasificación taxonómica de los suelos se utilizó la efectuada
por el Proyecto de Manejo de Cuencas (PROMIC) en el año 2005, la
misma que fue realizada según el método USDA, hasta niveles de
órdenes, de los cuales se identificaron 12 para el departamento de
Cochabamba.
Cochabamba presenta en un gran porcentaje de su superficie suelos
de orden inceptisoles y entisoles, que con un adecuado manejo, son
utilizados para la actividad agrícola. La parte central y Sur del
departamento presenta suelos del orden molisoles (valles centrales)
que son altamente productivos.

La zona del trópico, Noreste del departamento, tiene suelos del orden
oxisoles y ultisoles que presentan una cobertura de bosques, utilizados
adecuadamente, pueden soportar una variedad de cultivos
principalmente arroz y otros cultivos tropicales como el cacao. Su mal
manejo o la sobre explotación puede agotarlos hasta llegar a una
rápida degradación de suelos.
Asimismo, se observa la presencia de suelos histosoles, de gran acidez
y con constante humedad, lo que dificulta cualquier práctica. Sin
embargo, con un manejo adecuado del drenaje y de fertilización de
los suelos, pueden llegar a ser altamente productivos para una actividad
agrícola, ganadera, forestal o la combinación entre ambas.
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Mapa 68: Geológico
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Mapa 69: Pendientes
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El mapa está categorizado en 13 tipos de suelo, de los cuales, en la parte central se denotan unas franjas de color verde, clasificadas con
el nombre de inceptisoles. Así también, con tono rosado, se representa en el mapa el sector de consolidación de ultisoles y oxisoles, en los
municipios de Villa Tunari y Chimoré. El resto de la superficie del departamento presenta las otras categorías de suelos representadas por
diferentes colores. (Ver Mapa de Suelos)

Cobertura vegetal
Se tiene bien marcada la diferencia entre el trópico y la parte de
yungas y puna. La primera cubre, desde la parte central al Norte del
departamento, allí predominan los bosques y arbustos con una gran
extensión de cultivos, sobre todo a lo largo del camino principal.
La segunda zona de la parte central, al Sur del departamento, es
donde mayormente se observan áreas de arbustos y herbazales, con
presencia de pastizales. Asimismo, en los valles angostos y en las zonas
con pendientes no muy escarpadas, se tiene gran variedad de cultivos
como cobertura.

Es importante hacer notar que también se tienen distribuidas áreas de
material rocoso superficial y tierras erosionadas, producto de los malos
manejos en esta región.
A diferencia de los demás departamentos, Cochabamba tiene un área
urbana (conurbación) extensa que empieza en la ciudad de Quillacollo,
pasa por la ciudad de Cochabamba y termina en la población de
Sacaba.

Análisis multitemporal de la cobertura boscosa del departamento
Para el análisis, se tomaron en cuenta las variaciones existentes en la
cobertura de bosques del área seleccionada, en distintos períodos de
tiempo. Es importante cuantificar esta variación pues implica una
modificación en el uso del suelo, es decir, áreas con vegetación natural
(bosques) son reemplazadas por actividades agrícolas y/o
agropecuarias, ocasionando en muchos casos, el deterioro del suelo
por actividades que no corresponden con la capacidad de uso que
tienen esos suelos.
Utilizando la información disponible, y la generada por el SITAP, se
elaboraron mapas que muestran el estado de la cobertura boscosa en
cinco diferentes períodos.

El primero muestra el estado en 1986; el segundo, el cambio producido
de 1986 a 1991; el tercero, el cambio de 1991 al 2001; el cuarto,
referido al período del 2001 al 2004, y el último período del 2004
al 2005. Así, se cuantificaron las superficies de bosques y se establecieron
las diferencias para cada período, las cuales se muestran en detalle
a continuación.
El área de análisis está ubicada al Noreste del departamento de
Cochabamba, abarca gran parte del trópico cochabambino. Esta zona
se caracteriza, principalmente, por ser una zona agrícola donde se
puede encontrar cultivos muy variados como cítricos, palmitos, plátano,
piña, entre otros, sin dejar de lado la producción de coca.

Imagen de satélite

159

Mapa 70: Suelos
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La carretera principal que une las ciudades de Cochabamba y Santa
Cruz atraviesa la zona de estudio, donde se observan las localidades
de Villa Tunari, Shinahota, Chimoré, Ivirgarzama, Entre Ríos y Bulo Bulo,
ubicadas al borde de dicha carretera.

Comenzando con el análisis, se calculó para el área de trabajo una
superficie de 1.056.059 hectáreas, de las cuales, la cobertura de
bosques para el año 1986 era de 887.803 hectáreas, como se muestra
en el mapa de abajo:

En el mapa anterior se observa que la cobertura boscosa cubría un
84,1% del total del área de análisis. El área que se encuentra sin
cobertura de bosques correspondía en su mayoría a las áreas destinadas
al uso agrícola, relacionado con la cercanía a los centros poblados.

El mapa de abajo muestra la cobertura de bosque para el año 1991,
se observa un claro avance de la frontera agrícola en desmedro de
los bosques.
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La superficie de cobertura de bosques, para entonces, fue
aproximadamente de 753.445 hectáreas. que representan un 71,3%
del total del área de análisis. Por lo tanto, en el lapso de cinco años,
se tiene un cambio de uso de suelo, de un 12.7%.

2009

En el mapa generado el año 2004, se observa el incremento de la
deforestación en el área central de la zona de estudio, extendiéndose
también al hacia el Norte y Sur de la carretera que atraviesa dicha
zona, como muestra el mapa de abajo:

El último mapa generado para el año 2005, resalta el cambio de uso de suelo de bosques a zonas principalmente agrícolas, las cuales dominan
la parte central del área de análisis, como muestra el siguiente mapa:
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En el año 2005, la cobertura de bosque fue de 555.594 hectáreas
que representa el 52,6% del área de análisis, lo cual indica una
reducción de 4,1% de vegetación natural (bosques) en un año.
Para el año 2006, al no contar con una imagen clasificada, se utilizó
el mosaico de imágenes landsat. Con este instrumento, se hizo la
comparación de la cobertura boscosa observada en el mosaico con
aquella obtenida para el año 2005. Esta comparación se efectuó de
manera visual en varios puntos del área de análisis, y se pudo constatar
que la deforestación y el cambio de uso del suelo, siguen influyendo
en la zona.

2009

El área de análisis tiene una superficie aproximada de 1.056.059
hectáreas, de las cuales en el año 1986 había una cobertura boscosa
de 887.803 hectáreas. Para el año 2005 se redujo a 555.594 hectáreas
de bosque. De este modo, analizando la tendencia observada en
aproximadamente 20 años, podemos afirmar que el proceso de
deforestación se ha incrementando año tras año, llegando a producir
un cambio de uso en una superficie importante del área de análisis.
El siguiente gráfico muestra la relación de superficies, obtenidas en los
diferentes períodos de tiempo analizados:

Gráfico Nº 28
Relación de superficies
b

h

Fuente: Elaboración propia, SITAP 2009

Tomando en cuenta los datos obtenidos, se analiza en detalle el avance
de la frontera agrícola en aproximadamente dos décadas (19862005). Durante este tiempo, el porcentaje de la cobertura de bosque

en el área de análisis, se reduce del 84,1% a un 52,6%, lo cual nos
indica un avance de la frontera agrícola de un 31,5%. El siguiente
gráfico muestra la variación en los diferentes años:

Cuadro Nº 29
Variación de Bosque

Fuente: Elaboración propia, SITAP 2009
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Para poder establecer el cambio de uso de suelo ocurrido en el área de análisis, se procedió a generar un cuadro resumen con la superficie
de bosque (en cada año) y las diferencias halladas para cada período. El cuadro de abajo muestra los resultados obtenidos:
Cuadro Nº 28
Resultados Obtenidos

Fuente: Elaboración propia, SITAP 2009

Tomando en cuenta los datos obtenidos, podemos analizar en detalle
el avance de la frontera agrícola en aproximadamente dos décadas
(1986-2005). Durante este tiempo, el porcentaje de la cobertura de

bosque en el área de análisis, se reduce del 84,1% a un 52,6%, lo
cual nos indica un avance de la frontera agrícola de un 31,5%.

Cuadro Nº 29
Variación en los Diferentes Años

Fuente: Elaboración propia, SITAP 2009

En el cuadro, se observa que el período de avance de la frontera
agrícola con mayor intensidad se dio entre los años 2004 y 2005
alcanzando un 4,1%. De continuar la tendencia en el porcentaje anual
de deforestación, se avanzaría aproximadamente a 42.800 hectáreas

por año. Incluso manteniendo este proceso (sin considerar que la
tendencia es la del aumento), en 13 años más la cobertura boscosa
del área de estudio sería completamente removida para dar paso a
actividades principalmente agrícolas y/o agropecuarias.

El mapa de cobertura vegetal está clasificado en nueve categorías, de las cuales, sobresale la cobertura boscosa representada por un
color verde oscuro. También se observa la cobertura de arbustal y herbazal por la parte central del departamento de Cochabamba.
Asimismo, resalta en la zona del Chapare Tropical la categoría de cultivos, en grandes proporciones. Las otras categorías se encuentran
representadas por diferentes colores en el resto del mapa. (Ver Mapa de Cobertura Vegetal)
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Mapa 71: Cobertura Vegetal
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Amenaza de incendios, inundaciones y heladas
El mapa de amenaza de incendios está clasificado en tres categorías: alta, media y baja. En la superficie del departamento sobresale la
categoría baja que incluye a las zonas del Chapare, representada por un color amarillo-claro. La categoría media, principalmente se
encuentra en la región del parque Isiboro Sécure, representada en el mapa por un color café-oscuro. No se aprecia en el mapa incidencia
alta de ocurrencia del evento. (Ver Mapa de Amenazas de Incendio)

El mapa de amenaza de heladas muestra tres categorías: alta, media y baja. La mayoría del departamento tiene incidencia baja de
ocurrencia del evento, representada en el mapa por el color café. La única zona con incidencia alta es la zona limítrofe con los departamentos
de Oruro y Potosí, representadas en el mapa por un color azul. ( Ver Mapa de Amenazas Heladas)

El mapa de amenazas de inundaciones presenta tres categorías de ocurrencia del evento: baja, media y alta. La zona Noreste de los
municipios de Villa Tunari y Chimoré se encuentra bajo amenaza alta de inundación, representada en el mapa por los colores azul claro y
azul oscuro. (Ver Mapa de Amenazas de Inundación)

Uso actual de la tierra
En el departamento de Cochabamba se observa que el uso actual se
encuentra bien marcado al igual que la cobertura vegetal. En el trópico
el uso es principalmente forestal, con extensas áreas de cultivos intensivos
y con zonas localizadas para la ganadería extensiva, sobre todo de
ganado vacuno.

valles del centro cochabambino, y la combinación de éstas (agropecuaria)
con producción en zonas más altas. Las zonas de uso silvopastoril
principalmente están ubicadas en las áreas con pendientes entre 7%
y 15%, dejando la cobertura forestal muy reducida, y cuyo uso es
exclusivamente para combustión (leña) y material de construcción.

Totalmente diferente es el uso en la región de valles y serranías, donde
predomina la actividad ganadera extensiva y de uso limitado. También
presenta pequeñas áreas con actividad agrícola, sobre todo en los

En áreas próximas a la conurbación cochabambina y los valles de
Cliza, Punata, Arani, Omereque entre otras, predomina la actividad
agrícola extensiva.

El mapa de uso actual de la tierra está clasificado en 13 diferentes categorías de uso. En la parte central del departamento sobresale la
cobertura de conservación, clasificada por el color verde, como también el uso agropecuario de la tierra, que se visualiza de color café
claro, cubriendo gran parte del departamento de Cochabamba. La categoría de ganadería de uso limitado está ubicada en la parte
Suroeste del departamento, señalada con color amarillo. Otra categoría importante es la agroforestal, representada en el mapa por el
color verde oscuro. En la región del Chapare se observa la categoría agricultora intensiva, representada en el mapa por un color rosado.
El resto de las categorías están dispersas en el resto del departamento, representadas por diferentes colores. (Ver Mapa de Uso Actual de
la Tierra)
Aptitud de uso de la tierra
En cuanto a la aptitud de uso de la tierra del departamento, el mapa
final presenta diez categorías. La mayor superficie está representada
por la forestal y de protección, sobre todo en el trópico y las zonas
de altas pendientes. Las zonas de aptitud agrícola se encuentran con
el mismo uso, sin embargo, la aptitud se encuentra supeditada al aporte
de fertilizantes y al manejo del drenaje, para mantener la producción
de estas unidades. La segunda unidad con mayor extensión es la aptitud
agropecuaria, localizada principalmente en la parte central y Sur del
departamento.

Utilizando los dos últimos mapas (uso actual y el de aptitud máxima),
se efectuó la matriz de correspondencia de uso de la tierra para
encontrar la correspondencia de uso. Se clasifica la misma en cuatro
niveles de correspondencia: 1 como correspondencia alta, 2 como
correspondencia media, 3 como correspondencia baja y 4 las que no
presentan correspondencia.

El mapa está clasificado en 12 categorías de aptitud máxima de uso de la tierra. La mayor parte del departamento de Cochabamba tiene
una aptitud forestal y agrosilvopastoril, representada en el mapa por dos tonos de verde. Sobresalen también grandes superficies de
protección, representadas en el mapa por un color rosado oscuro. Las restantes nueve categorías están dispersas de forma variable por
todo el departamento. (Ver Mapa de Aptitud de Uso de la Tierra)
166

Mapa 72: Amenazas de Incendio

167

Mapa 73: Amenazas de Helada

168
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Correspondencia entre el uso actual y la aptitud de uso del suelo.
Como resultado del uso de la matriz de correspondencia, se puede
observar que existen pequeñas áreas que no tienen correspondencia
entre el uso actual y su aptitud, sin embargo, para mantener una
sostenibilidad de los suelos es necesario utilizar técnicas de manejo de
suelos.

De no ser así, y pese a que gran parte del departamento tiene una
correspondencia media en el uso de sus suelos (e incluso una alta
correspondencia) la sobre explotación puede provocar una aceleración
en los procesos de degradación.

El mapa está clasificado en cuatro coberturas: la categoría con correspondencia media representada por un color amarillo, cubre gran parte
de la zona central del departamento. También se observa una gran área con correspondencia alta, representada por el color verde. También
se tienen áreas sin correspondencia, dispersas por todo el departamento, representadas en el mapa por un color rosado.
(Ver Mapa de Correspondencia)

SUBSISTEMA SOCIAL
Población
El departamento de Cochabamba presenta una distribución
principalmente sobre los valles centrales del departamento. La mayoría
de la población se halla concentrada a lo largo de la carretera
Cochabamba–Santa Cruz (Trópico), los municipios de Quillacollo,
Cochabamba, Sacaba y Villa Tunari. Entretanto la zona menos poblada
comprende a los municipios de Silaya, Tacachi, Pasorapa, Vila Vila
y Sacabamba.
El mapa de jerarquización de la población, a nivel de localidades
y municipios, muestra una estratificación de la siguiente manera:

Por municipios
Pueblos: localidad menor a 500 habitantes

Municipios con una población de 540 habitantes

Centros urbanos menores: de 501 a 2.000

Municipios con una población de 541 a 5.000

habitantes

habitantes

Ciudades menores: de 2.001 a 10.000

Municipios con una población de 5.001 a 20.000

habitantes

habitantes

Ciudades intermedias: de 10.001 a 50.000

Municipios con una población de 20.001 a

habitantes

50.000 habitantes

Ciudades mayores: con más de 50.000

Municipios con una población mayor a 50.001

habitantes

habitantes

El mapa está clasificado en cinco categorías, las cuales muestran la jerarquización de la población por municipios y que va desde menos
a 540 habitantes hasta 50.000 habitantes, donde se visualiza que en la mayor parte del departamento se tienen áreas de 5.001 a 20.000
habitantes por municipio. A su vez en la capital Cochabamba se concentra la mayor población, categorizada de 20.001 a 50.000 habitantes
y coloreada de verde obscuro. Finalmente, se observa que no se tienen municipios con población menor a 540 habitantes. (Ver Mapa de
Jerarquización de Población)

Infraestructura vial y medios de transporte
Este departamento al encontrarse en el corazón del Estado Plurinacional
de Bolivia, es el que presenta mayor interconectividad de sus localidades,
con una longitud de 1.293 km de rutas fundamentales y una mayor
red de caminos municipales. La red fundamental pavimentada alcanza

al 51% del total de la red caminera, comunica tanto al occidente como
al oriente y el trópico cochabambino. Al mismo tiempo, la región de
menor densidad caminera es la que se encuentra al Noroeste del
departamento, cuyo ingreso se lo hace por los yungas de La Paz.

El mapa muestra categorías tanto puntuales, lineales y poligonales. En las puntuales se tiene la ubicación de aeropuertos y paradas de buses,
las lineales se clasifican en carreteras de tierra, ripiada, pavimentada y vías férreas. Por otra parte se clasifican las áreas por la cantidad
de habitantes existentes por municipios. Así, se observa que en la mayor parte del departamento se tienen poblaciones entre 10.001 y
50.000 habitantes, distinguidas por un tono anaranjado-claro. La mayor población municipal se sitúa en la capital de departamento y otros
municipios, coloreada de un verde oscuro. (Ver Mapa Vial y de Medios de Transporte)
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Mapa 78: Jerarquización de Población
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Derechos de uso
En cuanto a los derechos de uso identificados en el departamento,
resaltan tres áreas protegidas de nivel nacional: Parque Isiboro Sécure,
Carrasco y El Tunari, el primero de ellos compartido con el departamento
del Beni. Respecto a las áreas de saneamiento, las dos modalidades
que representan al departamento son la de Saneamiento Integrado
al Catastro Legal (CAT SAN), localizado en Pocona y el Trópico de
Cochabamba. Le sigue el Saneamiento de Tierras Comunitarias de
Origen (SAN TCO) distribuida principalmente en el Norte del
departamento, y que se caracteriza por cubrir grandes superficies con
relación a las que se ubicadan al Sur del departamento.

En cuanto a Saneamiento Simple (SAN SIM), se tienen dos pequeñas
áreas: una al Noroeste de la SAN TCO Yuracaré y la segunda ubicada
al Este del Parque nacional Carrasco, en el límite con el departamento
de Santa Cruz.
Predominan las concesiones petroleras frente a la ocurrencia de
concesiones mineras, éstas últimas situadas en el sector Oeste y Sur del
departamento, mientras que las petroleras se encuentran al Este y
Norte, en la región del trópico.

El mapa está categorizado por coberturas poligonales clasificadas en seis, de las cuales sobresalen por la parte central grandes extensiones
de áreas protegidas, representadas en el mapa por un entramado verde. La mayor parte del departamento de Cochabamba se encuentra
bajo la modalidad SAN TCO, representada en el mapa por un color amarillo. La otra modalidad de CAT SAN, está coloreada de café.
Hay muy pocas áreas con la modalidad SAN SIM, coloreadas por un color café-claro. También existen concesiones mineras y petroleras,
representadas en el mapa por figuras regulares con entramado oblicuo. (Ver Mapa de Derechos de Uso de la Tierra)

Vivienda y servicios básicos

Un aspecto importante que se debe rescatar de las fichas técnicas
elaboradas por la Asociación de Municipios de Cochabamba (AMDECO),
es que se pudo constatar que el servicio de alcantarillado es casi
insipiente en todos los municipios, incluidos principales municipios como
Quillacollo, Cochabamba y Sacaba. También se debe resaltar que las
conexiones de electricidad se encuentran distribuidas en la mayoría
de los municipios, aunque no en la totalidad de las viviendas.

Por otro lado, la conexión de agua por cañería está presente en todos
los municipios. Sin embargo, sólo los municipios ubicados en el centro
del departamento tienen un porcentaje mayor al 60% en sus viviendas.

Referencia de la Asociación de Municipios de Coc habamba, actualizadas al 2005. http://amt.enlared.org.bo/cgdefault.asp
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Los municipios de Alalay, Sicaya y Tacopaya son los que menos conexiones tienen respecto a instalaciones de agua por cañería.
Cuadro Nº 30
Número de viviendas con servicios básicos

FUENTE: Elaboración propia en base a datos de las fichas técnicas AMDECO

El mapa muestra tres clasificaciones de servicios básicos por municipio: agua por cañería, energía eléctrica y alcantarillado. Estos servicios
están distribuidos por municipios como datos puntuales en forma de barras, las cuales muestran la cantidad que se tiene de servicios básicos.
La ausencia de uno de ellos significa que no hay ese servicio en el municipio, al lado derecho se observa una barra de color verde que
representa el total de unidades de vivienda por municipio, el tamaño varía en forma proporcional de acuerdo a la cantidad de viviendas
que tiene cada municipio. La leyenda del mapa tiene una referencia de color verde en forma de barra que relaciona la cantidad de viviendas
con el tamaño de la barra. De acuerdo al mapa, la mayor parte de la provisión de servicios básicos se encuentra en la parte central del
departamento. (Ver Mapa de Servicios Básicos)
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Infraestructura de salud y educación
El servicio de salud en el departamento de Cochabamba tiene cubierto
todo su territorio con postas de salud y centros de salud. Sin embargo,
sólo cuenta con centros de salud de tercer nivel en las ciudades de
Cochabamba y Quillacollo.
En cuanto a la infraestructura de educación, la misma está distribuida
en todos los municipios. La mayoría de ellos por lo menos tiene
infraestructura de nivel primario.

La Universidad Mayor de San Simón cuenta con varias facultades
distribuidas casi en la mayoría de los municipios. Su infraestructura
principal se halla ubicada en la ciudad de Cochabamba. Asimismo
posee varios campos de prácticas para sus carreras técnicas, en el
área rural, sobre todo las relacionadas con los recursos naturales como
las ciencias agronómicas, biológicas, agropecuarias y forestales.

El mapa muestra cuatro referencias cartográficas de infraestructura, salud y educación, las cuales están clasificadas en el mapa con símbolos:
centro de salud de tercer nivel, centro de salud de segundo nivel y centro de salud de primer nivel y unidad educativa. La mayoría de los
centros de salud, hospitales y postas de salud está cerca a la capital de departamento. (Ver Mapa de Salud y Educación)

SUBSISTEMA ECONÓMICO
Sector productivo primario, secundario y terciario
Toda la información que se expresa en la cartografía fue obtenida de
las fichas técnicas de la Asociación de Municipios de Cochabamba
(AMDECO), las mismas que contienen información para evaluar el
desarrollo social y económico del departamento, al año 2005.
De esta manera, se ha logrado determinar que el 100% de los
municipios se dedica a actividades del sector primario, vale decir,
actividades relacionadas con la generación de materia prima.

Para el sector secundario, todos los municipios menos el de Omereque
se dedican a esta actividad de transformación de la materia prima,
y tan sólo dos municipios se dedican a las actividades del sector
terciario, servicios, éstos son los municipios de Omereque y Cochabamba;
el primero dedicado al servicio de transporte y comunicación, mientras
que el segundo contempla mayores servicios.

El mapa de desarrollo económico, sector primario, secundario y terciario, identifica a las actividades productivas de los municipios: en su
fase primaria con color verde, la secundaria con color amarillo y terciaria con color rojo. En los municipios se puede observar la presencia
o no de estos sectores productivos mediante barras con los colores antes descritos. El tamaño de las barras significará la cantidad de personas
por municipio que se dedica a estas actividades productivas en sus diferentes fases. (Ver de Mapa Desarrollo Económico, Sector primario,
secundario y terciario)

Actividades productivas
El desarrollo económico del departamento de Cochabamba, se ha
determinado en función de las actividades que se tienen registradas
en AMDECO. De acuerdo a las fichas técnicas, la principal actividad
productiva por rubros es la agrícola, alcanzando una producción de
cereales de casi 84.000 hectáreas, de superficie cultivada,
aproximadamente. Luego le siguen los tubérculos y raíces que alcanzan
una superficie aproximada de 35.600 hectáreas. Los servicios turísticos
es la segunda actividad que resalta, seguida de la actividad ganadera,

que alcanza al 22% de los municipios. La extracción de madera tiene
un 43% de los municipios que se dedica a este rubro, principalmente
aquellos que se encuentran en el trópico.
En lo que corresponde a las actividades de industria y manufactura,
extracción de minerales, y la actividad piscícola, son muy pocos los
municipios dedicados a estas labores, por eso el porcentaje es menor
al 14%.

El mapa de actividades productivas del departamento de Cochabamba está categorizado en ocho clases representadas puntualmente por
municipios en forma de barras. Así, las que más se destacan son las de foresta, ganadera, agrícola, piscícola y el turismo, generalmente en
la zona del Chapare. La ausencia de alguna barra significa que no se tiene alguna de las actividades productivas ya mencionadas. (Ver
Mapa de Actividades Productivas)
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POTENCIALIDADES PRODUCTIVAS DEL DEPARTAMENTO
Tipos de uso de la tierra
Un primer producto es el mapa de Tipos de Uso de la Tierra (TUT) que
fue elaborado de la intersección entre el mapa de aptitud de uso del
suelo y el mapa de correspondencia de uso del suelo, descritos
anteriormente.

Para ello se clasificó en 10 diferentes zonas con correspondencia y
una sin correspondencia con su aptitud. Ésta última unidad es la actividad
agrícola distribuida principalmente en las áreas altas de la parte
central y Sur del departamento.

El objetivo de la sobreposición es crear un mapa que visualice los
diferentes tipos de uso, a partir de su aptitud de uso de una cierta
actividad, y que al mismo tiempo, presente una correspondencia con
el uso actual, manteniendo sostenibilidad en el tiempo.
El mapa está clasificado en 13 categorías de tipos de uso. En la parte central del departamento sobresale una zona señalada en el mapa
por el color verde y que se refiere al uso forestal con correspondencia a su aptitud. Las áreas coloreadas de café claro, en la parte Noreste
del departamento de Cochabamba, son de tipo agrícola uso limitado, sin correspondencia a su aptitud. Asimismo, en la parte Norte se
observa un área de color amarillo, referido a la categoría ganadera con correspondencia a su aptitud. Los demás tipos de uso de la tierra
están distribuidos de forma variable en el departamento, representados por diferentes colores. (Ver Mapa de TUT)

Unidades Básicas de Análisis Sostenibles
El mapa de Unidades Básicas de Análisis (UBA) es la base de análisis
para identificar las potencialidades productivas. Este mapa representará
aquellas unidades con posibilidad de actividades potenciales productivas
de manera sostenible, sin el riesgo a futuro de desgaste de los suelos.
Inclusive aquellas zonas que tienen una correspondencia baja, cuyas
limitantes son la topografía, falta de agua y los suelos superficiales
de la región, que hace dificultosa la situación productiva si no se aplican
técnicas adecuadas de manejo.

De esta manera, se identificaron cinco unidades que presentaban una
correspondencia alta, distribuida en la región de los valles y el trópico.
También se hallaron cinco unidades que presentan correspondencia
media y que cubre casi el 40% de la superficie total del departamento,
localizadas principalmente en los valles centrales y la zona de la
cordillera del Tunari. Por último, se tienen cuatro unidades que presentan
una correspondencia baja, las cuales presentan limitantes importantes
a tomar en cuenta para evitar el deterioro de los suelos.

Este mapa fue elaborado, a partir del plano de tipos de uso de la
tierra, separando aquellas unidades que no tengan correspondencia
en su uso con la finalidad de evitar el deterioro de los suelos.
El mapa muestra la relación de proporcionalidad de unidades básicas de análisis del departamento de Cochabamba, clasificado en 18
diferentes categorías. Las que sobresalen son cuatro: la forestal, con correspondencia media; la agrícola de uso limitado, con correspondencia
media; la de ganadería de uso limitado, con correspondencia alta en las tierras altas del departamento, representadas por el color amarillo,
y las áreas de protección con correspondencia alta, representadas en el mapa por un color guindo. Finalmente, se observa en el mapa
grandes zonas de actividad agrícola uso limitado, en la zona del Chapare, con correspondencia baja. (Ver Mapa de UBA)

Descripción de las potencialidades productivas
La potencialidad productiva por actividad del departamento de
Cochabamba se identificó haciendo hincapié en las especies que
caracterizan la región. Otra variable utilizada fue el de las pendientes;
se discriminó aquellas con pendientes superiores al 12% de inclinación,
considerando que la mayor producción agrícola está localizada en los
valles angostos y en las superficies inclinadas de las parte altas. Y
separándolas, a su vez por los niveles de altitud, tomando en cuenta
que la producción agrícola está diferenciada por las altitudes. Así, se
separó en tres altitudes:

la primera que se encuentra por encima de los 4.000m.s.n.m., la segunda
localizada entre los 4.000 y 3.000m.s.n.m., y la tercera por debajo
de los 3.000m.s.n.m. Para lograr esto se efectuó una revisión bibliográfica
de anteriores trabajos de investigación, sobre todo cultivos de cereales
andinos, cereales tropicales, cultivos de la papa, frutales cítricos y
hortalizas, entre otros.
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Otro aspecto importante que debe ser considerado en las unidades con potencialidad productiva es la superficie que se ha identificado, lo
que dará el marco para hallar las mayores superficies potenciales para los distintos rubros reconocidos para un uso sostenible en el tiempo.
Obsérvese en el siguiente cuadro los valores logrados:
Cuadro Nº 31
Áreas de las potencialidades productivas

Fuente: Elaboración propia SITAP 2009

El departamento de Cochabamba tiene cinco unidades potenciales
para la ganadería de auquénidos y ovejas, la ganadería de vacunos,
la agricultura para frutales, cítricos, cereales tropicales (arroz) palmitos
entre otros, y la agricultura para tubérculos andinos, cereales andinos
y especies forrajeras. Esto debido al detalle de las unidades
cartográficas, en las cuales se practica la actividad de agricultura y
ganadería, se agruparon por la variable de altitud, principalmente.
La primera unidad ganadera para ganado de camélidos y ovejas está
ubicada en las alturas, por encima de los 3.000m.s.n.m., y cubre una
superficie aproximada de 410.590 hectáreas en las zonas central y
Suroeste del departamento.
La segunda unidad ganadera para el ganado vacuno se encuentra
por debajo de los 3.000m.s.n.m., principalmente en los valles y en la
zona del trópico de Cochabamba. Tiene una superficie próxima a las
836.000 hectáreas, los municipios con mayor concentración de estas
unidades son: Pasorapa, Omereque, Mizque, Aiquile, Totora, entre los
principales.

Respecto a las unidades agrícolas, también se las dividió en dos,
agrupando los productos. De esta forma la primera unidad agrícola
contempla los productos de frutales, cítricos, hortalizas, palmitos, cereales
como el arroz trigo, maíz entre otros. Se cultivan por debajo de los
3.000m.s.n.m. y se encuentran principalmente en la región de los valles
centrales y el trópico cochabambino. La segunda unidad agrícola está
ubicada entre los 3.000 y 4.000m.s.n.m., agrupa los tubérculos andinos
(papa, oca, papaliza), cereales andinos (quinua, amaranto, cañahua)
y variedad de forrajeras como la cebada, alfalfa y avena.
La quinta unidad productiva es la forestal, principalmente con la
extracción de especies maderables naturales como plantadas. Esta
actividad se encuentra en el trópico de Cochabamba y dentro de las
áreas protegidas del parque Carrasco y del Isiboro Sécure, como
también dentro de la TCO Yuracares, en el municipio de Chimoré.

El mapa presenta siete categorías de potencialidades productivas con sus respectivas descripciones. El área con mayor cobertura tiene un
verde claro, descrito como un área sin potencial productivo para actividades agropecuarias (suelos para reforestación y recuperación de
bosques y praderas, suelos en altas pendientes). También sobresale la cobertura forestal (maderable) señalada con un color verde oscuro.
Otra potencialidad importante es la agrícola (cítricos, palmito, banano, hortalizas, arroz, principalmente). Las demás categorías están inmersas
en el mapa, clasificadas por superficie según su potencial productivo. (Ver Mapa Potencial Productivo)
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Asimismo, se han reconocido dos unidades que no tienen potencialidades
productivas. Se trata de áreas que no tienen correspondencia entre el
uso actual y su aptitud de uso de la tierra, además de aquellas áreas
por encima de los 4.000 m.s.n.m que presentan pendientes mayores
al 12% de inclinación.

De esta forma se tienen dos zonas claramente identificadas, la primera
localizada sobre las cordilleras del Tunari y de Cochabamba, donde
se identificó que el mayor potencial es de tipo minero, pues hay varias
concesiones mineras y centros mineros. Los minerales que se destacan
son el oro, el plomo, el cobre y el níquel.

La segunda área sin potencial productivo es la que agrupa a las zonas
de bosques de galería, riberas de ríos y altas pendientes con cobertura
vegetal, las cuales son clasificadas como unidades de protección para
evitar el deterioro ambiental.

La otra zona localizada en la región del trópico y cuyo potencial radica
en los hidrocarburos, se encuentra ubicada al Este del departamento,
en el límite con el departamento de Santa Cruz. Es importante resaltar
que el departamento de Cochabamba es el eje por donde se transporta
el gas y petróleo a los distintos departamento del occidente del país.

En cuanto a recursos naturales no renovables, se ha identificado el
potencial extractivo del departamento en base a la información
metalogenética del Ser vicio Geológico Técnico de Minas
(SERGEOTECMIN), escala 1:1.000.000, y sobre la información de las
concesiones hidrocarburíferas y mineras de las instituciones encargadas
de estos rubros.

El mapa está clasificado en dos categorías, una para la extracción minera y otra para la extracción petrolera. Se observa, en la parte
limítrofe con el departamento de Santa Cruz, grandes extensiones de concesiones petroleras, así también de centros mineros en el sector
Oeste del departamento, limítrofe con el departamento de Oruro. Finalmente se observa en el mapa una tabla que detalla el nombre del
depósito, del mineral y su descripción. (Ver Mapa Potencial Extractivo)

CONSIDERACIONES FINALES
De acuerdo a los resultados alcanzados, es importante tomar en cuenta las siguientes consideraciones:
- En las zonas productoras del trópico los suelos tenderán a degradarse
más, si continúa el monocultivo de algunas especies en áreas que
anteriormente eran bosques. (véase análisis multitemporal del trópico
de Cochabamba)
- Las áreas de uso agrícola de las parte altas (entre 3.000 y
4.000m.s.n.m.) deben utilizar técnicas adecuadas de manejo sobre todo
del suelo y el agua, a través de sistemas de riego aptos para la región.
- El departamento posee importantes áreas de potencial extractivo
minero e hidrocarburífero, sin embargo, éstas se hallan sobrepuestas
a unidades con un alto potencial biológico como las áreas protegidas,
lo cual puede ocasionar impactos ambientales si su extracción es
inadecuada.

Asimismo, con la elaboración del mapa de potencialidad productivo
del departamento, se concluye:
- La región Sureste tiene un potencial agropecuario importante que
debe ser apoyado con la mejora de vías de acceso para que sus
productos salgan a los mercados.
- En la zona del trópico se encuentra la mayor cobertura de bosques
y el proceso de deforestación ha crecido en los últimos 20 años, por
el inadecuado uso agrícola que se le está dando.
- Las unidades agrícolas de las partes altas, deben realizar manejos
constantes en la mejora tanto de los suelos como del agua, insumos
vitales para que mantengan las potencialidades que se identificaron.

- En las zonas donde se encuentran las estaciones de bombeo y gas,
debe realizarse el máximo seguimiento y control sobre el impacto al
medio ambiente, ante las instalaciones de poliductos, gasoductos y
oleoductos nuevos, para evitar cualquier derrame de estos productos.
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Mapa 88: Potencial Extractivo
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