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Modelos de org~nización del
espacio:
Un acercamiento a Bolivia <1>

Jean-Paul Deler
RESUMEN
Desde algunos años se desarrolla en Francia un método de análisis
geográfico basado en la utilización de modelos espaciales. La investigación
experimental y la reflexión teórica buscan identificar mecanismos fundamentales
y leyes generales que den cuenta de la complejidad de las situaciones observadas. Se trata de revelar estructuras elementales de organización del espacio,
y especialmente las que expresan las estrategias de los actores económicos,
sociales, políticos. La representación gráfica de cada estructura constituye un
modelo espacial elemental o corema (R. BRUNET, 1980) y los diferentes coremas conforman signos para una semiología de la organización del espacio con
valor heurístico.
Partiendo de la identificación previa de un número reducido de coremas, se establece un modelo teórico de organización del espacio boliviano. La
confrontación del modelo teórico con las contingencias del medio natural y de
la historia autoriza una interpretación del modelo especifico de organización del
espacio nacional de Bolivia.
Palabras claves: Análisis del espacio, Andes, Bolivia, modelo gráfico, organización del espacio.
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Toda sociedad organiza su espacio, y la organización del espacio es una
de las condiciones de la reproducción de las sociedades. En tanto expresión de
una época detenninada, el control de un espacio original por la sociedad que lo
ocupa, y su organización obedecerá a un cierto número de reglas que el análisis
geográfico contribuye a explicitar.
La utilización de los modelos espaciales presenta un evidente interés
para poner en evidencia los mecanismos fundamentales y las leyes generales que
dan cuenta de la complejidad de las situaciones observadas. Utilizado aquí para
el análisis del espacio boliviano contemporáneo, .el método, en una primera
etapa, consiste en identificar las estructuras elementales de organización del
espacio, especialmente, las que expresan las estrategias de los protagonistas
económicos, sociales y políticos. Al combinar esos modelos espaciales elementales o coremas(2) es posible, en una segunda etapa, desligar tendencias fuertes
en la evolución del espacio y componer un modelo teórico revelador de su
organización. Tomando en cuenta las condiciones más apremiantes del entorno
físico-ecológico y aun las contingencias políticas, se logra luego aprehender las
distorsiones entre el modelo teórico y el modelo específico de organización del
espacio.
Para el análisis y la reflexión geográfica, se asimila el espacio boliviano
a una figura geométrica sencilla, el cuadrado, que representa el perímetro fronterizo, el cual define el espacio nacional, separándolo de su entorno mediante
esos límites. Como expresión gráfica de los mecanismos y procesos en juego las
estructuras modelizadas aparecen en posición relativa en este espacio abstracto
pero orientado.
l.

SEIS COREMAS PARA UN TERRITORIO

Seis modelos sencillos penniten dar cuenta de los rasgos esenciales de
la organización del espacio boliviano contemporáneo.

l.

La diferenciación de áreas étno-culturales y soci~conómicas

La huella de las cordilleras a través del
territorio introduce un fenómeno al mismo tiempo
complejo y común -para los países del área
andina tropical- de oposición entre espacios de
tierras altas y espacios de tierras bajas.
Más allá de las variaciones del medio
físico (el abanico de los pisos ecológicos), se
trata, sobre todo, de la yuxtaposición de matrices
culturales diferenciadas del múltiple punto de
vista de la composición étnica, de los comportamientos demográficos, de la evolución de las
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relaciones sociales, de la génesis de las estructuras y de las dinámicas económicas.
Esta oposición/yuxtaposición o dualidad alto/bajo no implica una separación, aunque las cordilleras constituyen un obstáculo obligado. El espacio intermedio de los valles matiza en algo la transición entre altiplano andino y oriente.
La movilidad de la población y el desarrollo de una sociedad nacional inducen
a transferencias y cambios.
El corema subraya además la presencia en el noroeste de un núcleo de
fuerte identidad étnic()---{;ultural: corresponde al área de poblamiento aymara.

2.

Los efectos de eje y cerramiento

Estos juegan un papel muy importante en un espacio mediterráneo,
enclavado como Bolivia. La orientación principal noroeste/sureste resulta de las
formas de articulación, históricamente desarrolladas, con Lima y el sur peruano de un lado,
Buenos Aires y el nordeste argentino de otro
::; >
lado; tiene que ver además con la búsqueda, en
el marco de una economía dependiente, de aperturas oceánicas hacia el Pacífico y el Atlántico.
Este efecto de eje queda refor¿ado por la disposición de los obstáculos constituidos por la
cordillera y los desiertos andinos del Alto Lípez,
en el suroeste, por la selva amazónica y los
pantanales, en el norte y en el este, aunque los
ríos permitan comunicarse hacia el nordeste
(cuenca del Río Madeira).

3.

~---~

~~---x

).(
1

l
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Los recursos naturales y la extraversión
económica

Desde la plata de Potosí -el famoso
"Cerro Rico" del Alto Perú Colonial- hasta el
oro negro del piedemonte cruceño, pasando por
el "metal del Diablo" que enriqueció la Rosca, la
exportación de materias primas, de alto valor
estratégico ha sido una constante de la economía
boliviana hasta los últimos años, logrando dar a
la minería un papel de primera importancia en la
organización del espacio nacional (concentración
de capital, infraestructuras, desarrollo urbano).
En su época, la bonanza del caucho apareció también como vinculada al exterior.
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4.

El modelo centro/periferia y la rotación de los centro$
'

En el marco de una sucesión de ciclos económicos estrechamente vinculados a la explotación de los recursos minerales o naturales, se consolidó progresivamente un área central, formada a partir de la articulación de regiones productivas. En su época de auge, cada una de esas regiones ha sido polarizada por un
centro de poder cuya vocación hegemónica se ha
expresado alternadamente en la historia, sin que
hayan faltado épocas de fuerte competencia entre
los centros. Vemos por tanto en Bolivia, una rotación del centro mayor y la ubicación en el
modelo del centro residual en 1 (POTOSI, del
siglo XVI al XVIII), del centro funcional, verdadera capital del estado en 2 (LA PAZ, del siglo
XIX hasta ahora) y de un centro potencial en 3
(SANTA CRUZ, con aspiración a jugar un papel
clave)(3), mientras aparece en 4 un centro virtual que no logró afirmarse (TRINIDAD, ligado
a la efímera bonanza del caucho). El corema pone
además en evidencia la existencia de una periferia peculiar, asociada alternadamente a cada uno de los centros hegemónicos, en posición ahora central y
polarizada en 5 (COCHABAMBA).

5.

Un efecto de conquista

Diversas condiciones ecológicas específicas (tales como la altura, la
sequedad recurrente, la erosión del suelo); tradiciones históricas (como el arríeraje virreinal, los intercambios regionales); el reciente crecimiento demográfico
y las crisis de la economía minera de los últimos
años, se combinaron para hacer de las tierras
altas de la cordillera el origen de fuertes flujos
/
migratorios. A la vieja tradición de las migraciones temporales o definitivas hacia Argentina,
donde existe una fuerte diáspora boliviana, se
añadió en los últimos decenios, el éxodo de
campesinos andinos hacia las ciudades más
dinámicas y hacia las áreas de colonización,
controladas por dichos centros urbanos. A esas
fronteras de la colonización del trópico que abas'
tecen ahora el mercado nacional, se suman las
zonas fronterizas donde una colonización más
estratégica busca un mejor control del espacio nacional , el cual continúa siendo
debilitado por perniciosas amenazas en contra de la identidad boliviana tales
como el separatismo.
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6.

Una diagonal climática

Desde los bosques tropicales del Beni en
el noroeste, hasta los desiertos de altura del Lfpez
en el suroeste, el clima presenta una evolución
gradual, aunque exacerbada por las fuertes variaciones de altura y perturbada, en la parte medianera del territorio, por la orientación y la
disección de la vertiente oriental externa de la
cordillera (exposición barlovento, cuencas y
valles internos). Como corolario, se manifiesta
una doble evolución de la lluviosidad de sur(-)
a norte ( +) tanto en el altiplano como en los
llanos del Oriente.

11.

TRES LOGICAS DE ORGANIZACION ESPACIAL PARA LA COMPOSICION DEL MODELO TEORICO

Los diferentes coremas analizados en la primera parte pueden combinarse, parcial o totalmente, lo que permite identificar la existencia de lo que
podemos calificar como tendencias fuertes en la organización del espacio boliviano, a saber: un efecto de eje diagonal, la consolidación de un área nuclear, y
una organización del espacio en cuadrantes.
1.

La diagonal mayor (coremas 2 a 5

y 6)

'"\
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Resulta de la combinación del efecto de eje y
del efecto de cerramiento; favorecida por una
multiplicación de los contactos entre las tierras
altas andinas y las tierras bajas orientales, es una
zona climática intermedia en la transición de lo
húmedo a lo seco donde, además, la orientación
variable de los grandes vertientes de acuerdo a
la circulación atmosférica general introduce
matices ecológicos. Dicha diagonal mayor corresponde al alineamiento de las ciudades más
dinámicas y a las principales articulaciones internacionales hacia el noroeste (Perú, Chile) y el
sur-oeste (Argentina, Brasil); orienta al espacio
"útil" de Bolivia donde se concentran más de
dos tercios de la población nacional, 75% de la
población urbana y se produce el 75% del PIB .
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2.

El área nuclear (core"'flS 3 a 5)

Oponiendo un núcleo central a la periferia, dicha estructura corresponde tanto a una
afinación como a un matiz de la estructura anterior. El corazón del espacio nacional contemporáneo resulta de la transformación de un
triángulo inicial, de poblamiento relativamente
denso, cuyas puntas son las tres ciudades hegemónicas, triángulo subrayado además por la
rotación histórica del eje de circulación lago
Titicaca/Argentina (desde el itinerario más antiguo por el altiplano hasta el itinerario por el
piedemonte), a una figura cuadrada que incorpora las principales zonas de colonización de
Bolivia tropical, espacio hacia el cual se dirigen
los principales flujos de las migraciones internas.

3.

Los cuadrantes regionales (coremas 1
a 4 y 6)

Aparecen al mismo tiempo asociados por
pares, de acuerdo al papel de las áreas étnicoculturales y socio-económicas (1 y 2 "andinos",
3 y 4 "tropicales") o según la facilidad de
comunicarse con el exterior (2 y 3 "abiertos", 1
y 4 "cerrados") y también diferenciados, de
acuerdo a la ubicación aleatoria de los recursos
naturales históricamente explotados y según las
polarizaciones nacidas de cada ciclo económico mayor. Al ciclo de la plata corresponde el
cuadrante suroccidental (POTOSI/SUCRE, siglos
XVI a XIX); al ciclo del caucho corresponde el
cuadrante nororiental (TRINIDAD, 1880/191 O);
al ciclo estañifero corresponde el cuadrante noroccidental (LA PAZ/ORURO, 1880/1950); al
ciclo del petróleo el cuadrante suroriental
(SANTA CRUZ, 1930/1980) donde surge hoy
un ciclo de la coca ... Las condiciones naturales
en sus aspectos más limitantes contribuyen
también a ampliar la peculiaridad de cada cuadrante.
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LOS CUADRANTES Y LAS "BONANZAS"
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. Ci clos de la plata

• 1880 a 1910
• Ctclo del caucho

• POTOSI/SUCRE, La Paz

• TRIN!DAO, La Paz

• St9los XVI a XIX

• 1880 • 1950 ·
• Ciclo del est•ño
• LA PAZ / ORURO, Potas,'

'
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• 1950 a 1980

• Años 1980

• Ciclo de los hidrocarburos

• Ciclo de la cocafn•

• SANTA CRUZ, La P•z

. SANTA CRUZ, La Paz, Trinidad

LAS CONTINGENCIAS Y EL MODELO

La combinación de todos los modelos elementales definidos en la primera
parte, además de evidenciar fuertes estructuras del espacio, posibilita la composición del modelo teórico de organización del espacio boliviano presentado en la
figura Nº l.
Para tomar en cuenta las contingencias, tanto las relativas al medio físico
como las relacionadas con la geopolítica, es necesario determinar los ajustes que
son deformaciones -y no alteraciones- del modelo teórico. Esta afinación permite comprobar la validez del modelo específico de organización del espacio
presentado en la figura Nº 2.
1.

La.s contingencias naturales

Pueden destacarse tres principales contingencias naturales:
- El cambio mayor de dirección de las cordilleras andinas -el codo de Santa Cruz- al nivel del
cual se hace también la repartición geográfica de
las aguas entre las cuencas hidrográficas del río
• Amazonas en el norte y del río de La Plata en el
•
sur.
- El techo de los Andes, cuya mediterraneidad
se ve reforzada por al endoreísmo vigente en la
cuenca altiplánica.
- La disposición en arco de las fajas sucesivas
de las macro-estructuras fisiográficas: la cordiNo. 2, diciembre 1990
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llera occidental, la cuenca endo-reica con su "eje acuático" Titjcaca/Desaguadero/Poopó, los valles altos de la vertiente oriental de la Cordillera: el piedemonte.
2.

Las contingencias históricas

Podemos hacer resaltar aquí algunos elementos tomados en cuenta según
el papel que han jugado en determinadas épocas o sus efectos acumulativos a lo
largo de la historia andina.
- En el espacio nacional, existen dos áreas nucleares peculiares aunque de desigual importancia: por una parte, la zona del lago Titicaca (1) es al mismo tiempo
ecológicamente privilegiada (papel regulador térmico del lago más grande del
mundo a esa altura) e históricamente cargada de
significación cultural (mitos fundadores del mun8
LIMA
.------·- -....., ---, 8
do andino aymara, "eje acuático" como referen,
cia de la organización simbólica de su espacio,
',,,,,
lugares sagrados de Tiwanaku o Copacabana);
por otra parte, la zona del codo de Santa Cruz(2)
donde los valles de la vertiente oriental ponen en
comunicación a cuencas altas con el piedemonte.
B
Esta ha sido región de frontera y contacto entre
el mundo campesino andino y el mundo de los
cazadores o guerreros de los llanos, largo tiempo
e
BUENOS AIRES abandonado al control específico de las órdenes
religiosas y de sus misiones.
- Al papel estructurador del eje de comunicación continental Lima/Buenos Aires
corresponden el eje de fuerte densidad relativa de ocupación del espacio entre las
dos áreas casi vacías de los desiertos de Atacama y de los altos Andes del Sur,
y las inmensidades de los llanos del Mato Grosso o del bosque amazónico.
- El peso de los países vecinos, Argentina, Brasil, Chile, Perú y Paraguay, se
manifestó a través de una reducción del territorio controlado (fenómeno de "piel
de zapa" boliviana), por medio de mecanismos que incluyeron desde la confrontación y la presión diplomática, hasta los conflictos fronterizos y las guerras.
- Frente a la mediterraneidad del espacio enclavado, existe la búsqueda y la
reivindicación histórica de un acceso al mar mediante proyecciones hacia el
litoral pacífico al oeste o hacia los ríos en el este.
IV.

EL MODELO ESPECIFICO. UNA INTERPRETACION DEL ESPACIO BOLIVIANO

Adecuando el modelo teórico al mapa de Bolivia, se deduce lo esencial
de la organización del espacio boliviano contemporáneo (fig. 2).
- Los principales polos urbanos:
En el suroeste, aparece el polo desdoblado de Charcas con Potosí, histórico
polo minero y Sucre, centro básicamente administrativo, que fue ciudad capital
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de la Audiencia, y luego de la República hasta 1899. Esta ciudad se beneficia
de la benignidad de la cuenca del alto Pilcomayo. En el nordoeste se encuentra
la capital, La Paz. En el sureste se ubica Santa Cruz. ¿Será Trinidad, en el
nordeste, un polo potencial? Cochabamba aparece en su posición central. La
única ciudad importante que no se deduce del modelo es Oruro, una ciudad fundamentalmente minera, muy ligada a La Paz.
- Las vías de transporte:
La carretera principal une La Paz con Santa Cruz a través de Cochabamba. Desde La Paz, los ferrocarriles y la carretera panamericana llevan hacia
el lago Titicaca, el Perú y el litoral del Pacífico, desembocando en los puertos
de Mollendo y Arica, este último con estatuto de puerto libre. Los ferrocarriles
hacia Argentina y Brasil salen de Santa Cruz. Bolivia cuenta además con dos
aeropuertos internacionales en La Paz y Santa Cruz.
- Los recursos mineros:
Del lado oeste, las minas de plata con el viejo polo colonial del Potosí
y la faja estaflífera en la zona de Oruro, cuentan con los ferrocarriles construidos
hasta el Pacífico (Antofagasta) para la exportación de los metales; en el sureste
se ubican los yacimientos de hidrocarburos del piedemonte y el gaseoducto hasta
Argentina.
- Las zonas de colonización aparecen claramente identificadas y se
encuentran cercanas a los tres polos urbanos principales: Yungas del Alto Beni
(La Paz); zona del Chapare (Cochabamba) y zona del Río Grande (Santa Cruz).
- La presencia fronteriza:
Tarija aparece como el único centro de importancia históricamente
desarrollado en la periferia por haber sido puerta a Argentina. Cobija en el norte,
Guayaramerin en el nordeste son todavía pequeflos centros fronterizos, que se
comunican con el Perú y el Brasil, por los ríos desempeflando especialmente
Guayaramerin, papel de puerta a la Amazonía. En el este, Puerto Suárez no alcanzó el desarrollo previsto, debido al fracaso relativo del gran proyecto multinacional por realizarse en esta zona colindante de Paraguay y Brasil.
- Los cuadrantes regionales y la periferia central:
Aunque tengan una extensión variable y potencialidades demográficas y
económicas desiguales, los cuadrantes permiten un acercamiento apropiado a las
estructuras regionales del espacio boliviano, logrando aproximarse notablemente
a la organización macro-administrativa, siendo esta última algo "matizada" y
"corregida" por el peso de las realidades geográficas.
Se pueden asimilar al cuadrante suroccidental (1) del modelo los tres
departamentos de Chuquisaca, Potosí y Tarija, alguna vez unidos en un "Bloque
Cívico del Sur" de protesta regional. Con un 25% de la población nacional, el
antiguo polo hegemónico de La Plata, con su binomio urbano Potosí/Sucre (alrededor de 200,000 habitantes en conjunto) aparece como una periferia en crisis,
"abandonada",. por el poder central , alejada del eje nacional. A la crisis de una
economía agro'pastoril que debe enfrentar las limitaciones ligadas a la altura, la
erosión, la sequedad y las irregulari dades climáticas, se sum an las dificultades
No. 2, diciembre 1990
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del archipiélago minero, para hacer de la zona el foco de Uf\ poderoso movimiento de emigración.
"
- El departamento de La Paz -prescindiendo de la provincia baja, forestal y norteña de Iturralde- junto con la franja estañífera del departamento de
Oruro y la parte minera del Norte Potosí y del Noroeste de Cochabamba, confonna el cuadrante noroccidental (2) del modelo. La zona con un 35% de la
población nacional y La Paz, centro urbano de 1 millón de habitantes, que polariza un espacio profundamente marcado por la realidad cultural y social aymara
ofrece una gran variedad ecológica, desde la cuenca del lago hasta las yungas y
se beneficia del mercado y polo de actividad capitalino. Sin embargo, la crisis
de la minería afecta desde hace mucho tiempo a Oruro y su región.
El departamento de Santa Cruz corresponde en lo esencial al cuadrante
sur oriental (3) del modelo. Cuenta con un 20% de la población nacional y el
muy dinámico polo urbano de Santa Cruz de la Sierra (medio millón de habitantes). Especie de "Far-east" tropical, la zona aparece como un verdadero laboratorio de las distintas fonnas de colonización agrícola, y de los diversos tipos de
inteiVención económica. Con sus recursos en hidrocarburos, el área sacó gran
ventaja de una importante renta regional. Existe además un poderoso tropismo
brasileño y, a la "sombra" del potente país vecino, florecen el contrabando y un
aprovechamiento anárquico de los recursos naturales; las FF AA juegan un papel
determinante en el control de la organización del espacio, en una zona fronteriza
que conoce de fuertes tendencias regionalistas y centrífugas. Hoy día el dinamismo del desarrollo cruceño parece debilitado por el peso creciente de la
economía de la coca.
- El cuadrante nororiental reúne los dos departamentos del Beni y de
Pando, junto con la parte amazónica del departamento de La Paz. Agrupa solamente un 6% de la población nacional y el polo urbano de Trinidad se acerca a
los 50,000 habitantes. Tanto hoy, con la ganadería, como a fines del siglo XIX,
durante la era del caucho, sigue siendo una zona de economía extensiva. Fuera
de la navegación fluvial y del transporte aéreo, las comunicaciones no facilitan
la integración regional de un espacio siempre más ligado a la región cruceña.
- Completando la división estructural en cuadrantes, el departamento de
Cochabamba, único departamento sin frontera internacional, pero sí limítrofe de
6 de los otros 8 departamentos del país, ocupa una posición de "periferia central"
(R. Laserna, 1984) en vía de integración. Cuenta con un 15% de la población
nacional y dispone con Cochabamba (un cuarto de millón de habitantes) de un
polo dinámico "equidistante" de La Paz y Santa Cruz. El piso ecológico del
valle, "intermedio" entre el altiplano y el trópico, favorece las fuertes densidades
de población, y mantiene la tradición,cte "granero". La dinámica local se beneficia del desarrollo del mercado interno boliviano, aprovechando un sistema productivo muy eficiente que combina la producción campesina con la densa red de
mercados y ferias y la organización del transporte.
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Jean-Paul Deler
CEG ET-C.N .R.S.
33405 Talance Cedex
Francia

NOTAS

(1)

Este artículo es una versión revisada y ampliada del artículo: L'organisation de l'espace
bolivien, essal de modéllsatlon, publicado en la revista internacional de cartografía MAPPEMONDE (1986/4). Corresponde a investigaciones desarrolladas en el marco del nuevo
proyecto de Geografía Universal cuya publicación en 10 volúmenes está planificada para el
período 1988-1990, por el G.I.P. RECLUS, Agrupamiento de Interés Público, dirigido por
Roger BRUNET, y financiado por Ministerios, Entidades Públicas y Colectividades locales
de Francia. El volumen dedicado a América Latina y el Caribe, preparado bajo la dirección
de Claude BATAILLON, Jean-Paul DELER y Hervé THERY, investigadores del CNRS,
cuenta con la colaboración de destacados geógrafos franceses, todos especialistas con larga
experiencia profesional y de investigación en los distintos países del área; este volumen de
la colección, el tercero, se publicará en el primer semestre de 1989. Para toda información,
dirigirse a GIP RECLUS, Maison de la Géographie, 17 rue Abbé del 'Epée, 34000 MONTPELLlER, Francia.

(2)

Corema (BRUNET, 1980): forma elernerital de organización del espacio, "con referencia a
la raíz griega que habla del espacio y a los elementos de la lingüística y la semiología, con
los cuales existe alguna analogía".

(3)

"'Santa Cruz a}pira a ser la capital de Bolivia ... " declara en 1924 el diputado Mariano Saucedo
Villa. Citado por Jean-Pierre LA VAUD.
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FIG. 1

FIG . 2

MOD~LO TEORICO DE ORGANIZACION DEL ESPACIO

MODELO ESPECIFICO DEL ESPACIO BOLIVIANO
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FIG. 3 - LOS CUADRANTES Y LA ORGANIZACION ADMINISTRATIVA
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LA ORGAN!ZACION EN CUADRANTES
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