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Problemática
Cambios de uso del suelo

• Modifican profundamente las 
características de los 
ecosistemas: biodiversidad, 
servicios ambientales, 
recursos suelo y agua

• Son el resultado de toma de 
decisiones humanas

? Como vincular aspectos socio-económicos, 
culturales y políticos a las características del 
paisaje y su dinámica ?



Problemática
Paisaje

geomorfología, vegetación, 
biodiversidad

Ciencias naturales
Geografía física

Decisión humana
Social, económico, cultural, 

político

Ciencias sociales
Geografía humana

Brecha 
epistemológica



Vinculando gente a pixeles (people-to-pixels approach)

Un estudio pionero

Eric Lambin, 1988. L’apport de la télédétection dans l’étude des 
systèmes agraires d’Afrique: l’exemple du Burkina Faso. Africa: Journal 
of the International African Institute 58(3): 337-352
(El aporte de la teledetección en el estudio de los sistemas agrarios del 
África: el ejemplo de Burkina Faso)

Composición 
pancromática de imagen 
Landsat TM 1985: época 
seca y época lluviosa

Doce mapas temáticas 
de la región adaptadas a 
escala 1:500’000



Asociación entre mapas temáticos e 
imagen Landsat (800 puntos al azar)

La mayor correlación con la 
cobertura del suelo se da con 
las variables grupos 
étnicos, paisajes agrarios 
y zonas agroecológicas

Explicación:
Los grupos étnicos manejan 
diferentes sistemas agrarios 
con formas propias de 
propiedad, de uso y 
ocupación del suelo
Posibilidad de encontrar 
características físicas que 
corresponden a variables 
sociales



Vinculando gente a pixeles
El caso de Laos

Agricultura tradicional de roza y 
quema

• Políticas publicas 
apuntan al 
abandono de 
esta práctica

• Política de los 3 
campos de 
cultivo, 
relocalizaciones, 
reforestación con 
teca y caucho

• Consecuencias 
sociales y 
ambientales 
negativas del 
abandono de 
esta práctica

? Cual es la extensión actual de la práctica de roza y quema y cual es la 
población que esta implicada ?



Disponibilidad de datos
Datos biofísicos

Ciencias naturales
Geografía física

Datos sociales

Ciencias sociales
Geografía humana

Brecha 
epistemológica

Brecha en 
geometrías

Brecha en escalas



Cobertura vegetal = Areas

Distritos (= municipios) = Areas mucho más grandes Comunidades = Puntos



Solución
Messerli P, Heinimann A, Epprecht M. 2009. Finding Homogenity in 
Heterogeneity – A New Approach to Quantifying Landscape Mosaics 
Developed for the Lao PDR. Human Ecology 37: 291-304
(Encontrando homogeneidad en la heterogeneidad: un nuevo enfoque 
para cuantificar mosaicos de paisaje desarrollada para la Republica 
Popular de Laos)

Mosaicos de 
paisaje

Áreas de influencia de
comunidades



Geometrías compatibles para el 
análisis



Cálculo de áreas de 
influencia

- Laos: 16 Provincias, 139 Distritos, 11,000 Localidades

Área de 
influencia de 
cada localidad 
en función a la 
accesibilidad



Resultados

• 16,9 % de la población laosiana vive en paisajes de 
roza y quema

• 74% vive en paisajes de agricultura permanente



Vinculando gente a pixeles en 
Bolivia

Datos biofísicos

Ciencias naturales
Geografía física

Datos sociales

Ciencias sociales
Geografía humana

Brecha 
epistemológica

Brecha en 
geometrías

Brecha en escalas



Acceso a capitales departamentales



Acceso a capitales municipales



Acceso a comunidades 
(28,000, 14dig, VAM)



Cálculo de áreas de influencia

Localidades (puntos): 14 dígitos en código censal 2001 Comunidades : 10 dígitos en código censal 2001
No hay puntos pero corresponden con datos disponibles 
de población y vivienda 2001 



Ejemplo 1: idioma Quechua en Cochabamba



Ejemplo 2: idioma Quechua en Cochabamba



Ejemplo 2: Mapa de pobreza



Ejemplo 2: Mapa de pobreza



Ejemplo 3: Etnicidad en Bolivia



Ejemplo 3: Etnicidad en Bolivia



Diversidad étnica de 
Bolivia por comunidad
(índice de Shannon)



Territorialidad 
étnica según áreas 

de influencia de 
comunidades con 

mayoría étnica



TCO Yuqui

TCO Yurakaré

TCO Yurakaré

Yuqui

Yurakaré

Quechua

Quechua

No indígena

No indígena

Sin mayoría

Mojeño



Áreas de influencia como cuadrícula para identificar “zonas 
críticas” de gobernanza de la tierra

Gobernanza de la tierra: el conjunto de 
instituciones formales e informales que 
interactuan y operan a diferentes niveles y 
afectan la toma de decisiones de los usuarios 
de la tierra

Territorios como espacios en que se producen 
normas

Lucha entre actores para normar (formalmente 
e informalmente) el espacio de acuerdo a sus 
percepciones, necesidades e intereses



Footer of the 
presentation

28

Que son las «zonas 
críticas»?
• Son áreas en que las fricciones entre actores 

sociales son mayores: existen muchas iniciativas de 
produción de normas territoriales en el area

• Son áreas en que las presiones sobre el recurso 
suelo son mayores, debido a factores socio-
economicos y la naturaleza del recurso

• Son áreas dentro de una juridicción o de un área de 
estudio definida; la identificación de zonas críticas 
depende de la escala considerada

• Son áreas con necesidades de gobernanza, que 
pueden estar satisfechas o no

• No necesariamente son zonas problemáticas



Footer of the 
presentation
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Tres enfoques para 
identificar zonas críticas

- Diversidad de actores por 
comunidad: enfoque “geopolítico”

- Características socio-económicos y 
culturales de la comunidad

- Cambios de cobertura y uso de la 
tierra por comunidad



Footer of the 
presentation
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Tres enfoques, tres escalas

Geopolitical 
approach:

spatial reach 
of relevant 

actors, 
potential of 

contradiction 
and conflict

Socio-
economic 
approach: 

population, 
poverty, 

inequality, 
cultural 

diversity, 
accessibility

Ecological 
approach: 

LULC 
changes, 

deforestation, 
reforestation, 
degradation, 
urbanization

Reales conflictos por la tierra
Diversidad biológica y cultural

Nacional

Sub-nacional (regiones)

Local

Politicas de tierras



Footer of the 
presentation
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Enfoque «geopolítico»

1. Identificar actores relevantes y su alcance 
espacial
- Base de datos sobre iniciativas de desarrollo 

espacial:
● Areas protegidas
● Concesiones
● Territorios indigenas
● Tipo de tenencia de tierra, colonizacion, 

relocalizacion
● Divisiones administrativas
● Desarrollo sectorial
● Infraestructras
● Patrimonio

2. Definir areas de sobreposicion real y potencial
3. Definir potencial de contradiccion y conflicto



Footer of the 
presentation

32

Example



Mapeo de actores
Ejemplo en Laos

Footer of the 
presentation
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(From 
P.Messerli’s 
presentation, 
14th June 2012 
Berne)



Footer of the 
presentation
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Enfoque socio-económico
Pobreza Etnicidad



Estructura de propiedad de la tierra



Cambios de uso y cobertura

• Los COBUSO 2001 y 
2010 no son 
directamente 
comparables

• Buscar otros estudios 
de cambios de 
cobertura y uso para 
realizar la comparación 
dentro de la cuadricula 
de áreas de influencia

• Tres áreas piloto
● Norte La Paz Tacana-

Pilón Lajas
● Norte Integrado Santa 

Cruz
● Intersalar - Quinua



Enfoque ecológico
Ex: Departamento de La Paz

COBUSO 2010; 
imágenes Landsat 2001 Cambio de cobertura forestal

 por comunidad



Footer of the 
presentation
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Identificación de zonas críticas

Análisis:

- Existe una sobreposicion entre áreas de cambios de 
cobertura y uso con: 

● Áreas de friction: proliferacion de actores que toman 
decisiones sectoriales; reivindicaciones 
contradictorias entre diferentes actores ?

● Áreas de presión: crecimiento poblacional, 
migración, pobreza, accesibilidad a mercados ?

● Se sobreponen zonas criticas con áreas de alta 
diversidad biologica y/o cultural?

● Se sobreponen zonas criticas con áreas de conflictos 
y disputas entre actores sociales?



Gracias
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