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Tres objetivos para con la academia se planteó este trabajo en su origen, además de los 
propios de la investigación, ellos fueron: 1) el retomar trabajo en equipo, que permite 
resultados de mayor impacto, auspicia el diálogo, el intercambio y apoya la interdisciplina. 
2) tomar ejes de investigación prioritarios para nuestra ciudad, área metropolitana y región. 
3) fortalecer las miradas interdisciplinarias y transdisciplinares. Y finalmente 4) aportar a la 
sistematización de la extensa base de datos existente, inconexa y dispersa.

Para comenzar debemos primero explicar que el IIACH retomó el trabajo en equipo luego 
de muchos años, o décadas de trabajos individuales. Nuestro instituto, uno de los más 
antiguos de la universidad, tiene una larga trayectoria y se ha caracterizado por trabajos 
en equipo interdisciplinario con importantes aportes al conocimiento y a la realidad local y 
nacional. Retomar este reconocimiento de la sociedad y el aporte a ella es una de nuestras 
pretensiones mas soñadas.

Uno de los desafíos principales de este trabajo, que encara el IIACH como equipo, es ese 
justamente, el de trabajar en EQUIPO, sobre todo considerando estos tiempos donde el 
individualismo prima.  Tratando de escapar a estos planteos, el EQUIPO trabaja tenazmente 
desafiando muchos preconceptos y prejuicios y quizás aquí está radicado uno de los grandes 
valores que tiene el presente trabajo.  

“La modernización del mundo implica la difusión y sedimentación de los patrones y valores 
socioculturales predominantes (…) El individualismo posesivo relativo a la propiedad, a 
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la apropiación y al mercado, expresa buena parte del tipo de personalidad que tiende a 
predominar en la sociedad moderna” (Ianni, Octavio, 1998).

El individualismo establece la insolidaridad y la inhibición política, pues la obsesión por las 
aspiraciones y problemas personales, obstaculiza la percepción de las necesidades ajenas. 
Ayudar a los demás y cooperar a la resolución de problemas colectivos, son actividades, 
que desde esta óptica pueden llegar a pensarse como improductivas o innecesarias, lo 
cual amplifica desigualdades, que terminan manifestándose en conflictos y convirtiendo la 
sociedad en una verdadera jungla.

Abrir la posibilidad de un trabajo conjunto, es el desafío de estas últimas gestiones, con 
altibajos y mayores o menores grados de apego, el Equipo “Kunturillo” del IIACH procura 
trabajar desde un enfoque consensuado, elaborado a través de un proceso interdisciplinario 
y alcanzar paulatinamente lo deseable. La interdisciplina y luego la transdisciplina son la 
meta, ello involucra búsquedas, saberes, análisis y acciones asociados,  colectivos, dialogados, 
discutidos, en un camino que va más allá de lo disciplinar. Se trata de un enfoque que nos 
involucra como ciudadanos del territorio donde vivimos y actuamos. 

La universidad debe convertirse en el sitio apropiado para capacitarse y pensar 
interdisciplinariamente, o mejor aún transdisciplinariamente. 

Esferas donde se forme la capacidad de estructurar un pensamiento colectivo, tomar 
decisiones más allá de la propia disciplina y actuar partiendo de la creación conjunta. Espacios 
curriculares que vayan creando una mirada totalizadora e integral de las situaciones y que a 
su vez exijan profundizar más a las propias disciplinas, para aportar una mirada integrada de 
nuestras ciudades, de nuestros territorios. Junto a otras instancias de la academia seremos 
los responsables de llevar estos conocimientos a las aulas, y trabajarlos en los barrios y 
comunidades, con la gente.

El tema de nuestro río Kunturillo, es tan vasto y complejo que en realidad se debe entender 
como una línea de investigación, enmarañada, cambiante, repleta de los más variados 
aspectos, desde los que aportan las ciencias “duras”, hasta los aspectos culturales más 
abstractos y sutiles. El comportamiento de estos escenarios complejos, implica un sistema 
de interrelaciones, decodificable solamente desde la mirada como una totalidad. 

Es así como deben leerse los escenarios complejos de la producción del territorio, deben 
mirarse como una integridad, para lograr comprender el “todo”. 

Esto significa generar procesos analíticos tan complicados, como para poder entender 
y comprender ese “todo” como sistema complejo y con ello recién podemos aspirar a 
proponer opciones, salidas, estrategias de resiliencia a nuestro Kunturillo, que supo darle el 
sentido de existencia en su tiempo a esta ciudad.

La gran cantidad de estudios, investigaciones, etc. son efectivamente considerables, 
estudios más o menos satisfactorios, más o menos profundos, más o menos probados. 
Muchos, productos del enfoque unidisciplinar, del análisis de temas específicos, a veces muy 
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puntual, a veces demasiado generales, pero al final no se “conectan”, no se retroalimentan, 
no se los visualiza inmersos (como están) en un “todo” complejo.  

Estamos seguros de que esta sumatoria de esfuerzos aislados, no está sistematizada y así 
dispersa es incapaz de generar alternativas de conclusiones y recomendaciones integrales,  
que nos proyecten a la generación de políticas, planes y proyectos viables. No se materializan 
en una Estrategia de Acción Múltiple e Integral. 

En ese derrotero hemos ingresado como equipo en la gestión anterior, para ir en pos de 
las propuestas este 2019. Esta primera publicación es producto de la Primera Fase de 
Diagnóstico, que pretende sistematizar cuantiosos datos secundarios y se complementa 
con datos primarios acopiados en campo.

En esta investigación, el equipo trata de recuperar el proceso histórico de las territorialidades 
del río Kunturillo, y los cortes principales que van a cambiar su significación. El “territorio 
concretiza la manera en la cual el hombre y sus sociedades se representan, conciben y 
producen su relación con el espacio” (Guy Di Méo, 2001). 

Es entonces por la acción del hombre que el territorio deja de ser solo físico para convertirse 
en espacio social, cultural y geográfico; registrando, almacenando, perpetuando todo 
proceso que en él suceda. En estas circunstancias el territorio se interpreta como patrimonio, 
producto de la práctica de los actores sociales, superando la antigua visión como un simple 
soporte físico, el territorio demanda un conocimiento sistemático de su realidad, tanto de 
su uso pasado como del uso actual. Milton Santos, lo hace a partir de considerar el modo de 
producción del territorio, su formación social y el espacio/tiempo, en el que se desarrollan 
sus formas físicas. 

“el espacio no puede ser estudiado como si los objetos materiales que forman el 
paisaje tuvieran propia vida, pudiendo explicarse por sí mismos. Sin duda, las formas 
son importantes. Esa materialidad sobrevive a los modos de producción que le 
dieron origen o a los momentos de esos modos de producción”. 

La cultura emergida de la revolución industrial ha sido violenta en grado extremo con la 
naturaleza. Esta cultura producida en las ciudades es agresiva con sus ríos, a pesar de 
haber hallado en ellos un recurso fecundo, capaz de despertar las ambiciones de cualquier 
codicioso. 

El Kunturillo, aparentemente recurso inagotable fue (y aún los es) fuente de materia prima 
y de energía y es forzado a convertirse en un sistema improvisado y cruel de evacuación. 
La mayor parte totalmente desprotegido de leyes o normas que regulen su empleo, o si 
existen no se las cumple, un río que actualmente es escondido a la mirada de los citadinos 
por embalajes y obviamente es cada vez menos habitable en sus riberas. 

Recientemente y ante el inocultable deterioro ambiental, varias metrópolis han puesto 
de nuevo la mirada en sus ríos como ejes integradores de desarrollo, para ser resilientes. 
Es claro que aunque estos proyectos son ambiciosos, debido a que requieren cuantiosos 
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presupuestos y tiempo, es posible lograrlos con una planificación pública pertinente, la 
participación de la ciudadanía y una férrea voluntad política.

Nos preguntamos si será útil hacer discursos bucólicos sobre nuestro Kunturillo, sobre el río 
legendario, o bien nos decidimos a actuar sobre la realidad innegable de ese río que pasa 
a nuestro lado, que cruzamos varias veces cotidianamente y que paradójicamente casi no 
conocemos. La “modernidad” hizo que paulatinamente la ciudad se distanciara de su río, 
que acabará siendo contaminado, desechado, relegado, le dimos la espalda, no se ve, no 
existe.

En los últimos veinte años, en varias regiones del planeta, se han materializado planes de 
alto impacto en los que se persigue que los ríos formen parte importante de la planificación 
de la ciudad y que alrededor de estos se generen espacios de recuperación ambiental, 
corredores ecológicos, recuperación de fauna y flora, o con usos deportivos, culturales y 
sociales que activen estos parajes y hagan que la población los integre a su vida cotidiana.

Marina Sturich Tamaín
Directora del IIACH
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A lo largo de la historia el río Rocha y el conjunto de componentes naturales que hacen a 
su cuenca, han jugado un rol que progresivamente ha ido transformándose pasando de 
ser un elemento territorial central, tanto como componente natural imprescindible para el 
desarrollo económico y productivo, como un actor activo de la construcción identitaria de 
nuestra región y de sus habitantes, para llegar a constituirse aparentemente en una suerte 
de objeto-desecho que parece constituirse más en un obstáculo que en un componente 
estructural de alto potencial. 

El acelerado crecimiento urbano del cual hemos sido testigos las últimas décadas ha 
generado una inmensa presión no regulada sobre la cuenca dando como resultado 
un incremento considerable en la ocupación del suelo y el territorio acompañado de 
preocupantes procesos de degradación ambiental, relacionados tanto con las actividades 
de carácter industrial que se desarrollan a proximidad del río, así como, esencialmente, con 
la presión ejercida por las funciones urbanas.

Estos agresivos procesos que han marcado la expansión urbana en el contexto 
metropolitano no solo ha dado como resultado la degradación ambiental que acabamos 
de mencionar, sino que por medio de intervenciones urbanas sin criterio y agresivas 
(canalizaciones sistemáticas de sus componentes, ocupación de torrenteras, deforestación, 
impermeabilización de los suelos, aislación de las dinámicas urbanas por el sistema viario, 
etc.) han otorgado al río una condición de “invisibilidad” en relación a las dinámicas propias 
del espacio urbano Cochabambino, como de las representaciones de sus habitantes.  

INTRODUCCIÓN
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Por otro lado, es evidente que se han realizado una serie de estudios y elaborado normativa 
orientada a proteger y recuperar ambientalmente al río Rocha. Entre los más recientes 
tenemos el Plan Director de la Cuenca del Río Rocha, elaborado por la Gobernación de 
Cochabamba, y el informe de seguimiento K2/AP06/M11/E1(PS17/1) de la Contraloría 
General del Estado. Sin embargo, una de las limitaciones principales de los distintos estudios 
existentes, más allá de su importancia específica, es la ausencia de una reflexión integral 
sobre el río, lo cual determina que las acciones desarrolladas, cuando se realizan, sean 
puntuales y desarticuladas.

En este contexto, resulta evidente la necesidad de contar con nuevas lecturas sobre el río 
y sus roles territoriales, reflexionando de manera sistemática acerca de la problemática 
de este importante componente territorial. Por otro lado, la consideración del río como 
estructurante territorial permitirá pensar al territorio de la Región Metropolitana Kanata 
más allá de los límites administrativos municipales que en muchos casos implican la 
segmentación del territorio. En este sentido, el estudio de la problemática asociada al 
río y la construcción, a partir de esto, de una propuesta para su recualificación supone o 
debe suponer otra forma de encarar los problemas metropolitanos, en la cual se piensa la 
escala metropolitana no a partir de la sumatoria de unidades administrativas sino desde la 
verificación de problemas y objetos territoriales comunes. 

Es a partir de esta reflexión inicial que el Instituto de Investigaciones de Arquitectura y 
Ciencias del Hábitat (IIACH-UMSS) se propuso encarar una serie de estudios que permitan, 
precisamente, aportar elementos al debate y a la comprensión integral de la problemática. 
El objetivo general de esta iniciativa propone “Comprender las dinámicas territoriales 
relacionadas con el río Rocha, a partir del análisis de las condiciones particulares impuestas 
por el desarrollo urbano y la determinación de los roles y el “estatus” identitario-territorial 
del río, para la generación de un proyecto territorial que permita la dinamización y 
recualificación del río como estructurador y articulador metropolitano”. En este sentido, el 
estudio se divide en dos grandes fases: la primera de ellas tiene que ver con el análisis de la 
problemática; la segunda, con la formulación de las propuestas para la transformación del 
río y sus roles. Es decir, una fase diagnóstica y otra proyectual.

El presente documento corresponde al desarrollo de la primera fase, denominada Análisis 
de la situación, que implica el diagnóstico y la formulación de la síntesis problemática a 
partir de la cual pensar, en una segunda etapa, la construcción del proyecto territorial, 
es decir, la propuesta de transformación. Desde el punto de vista geográfico el presente 
estudio se focaliza en las subcuencas del Maylanco y el Rocha que se corresponde con 
los valles de Sacaba, Central y Bajo y que involucra a los municipios que conforman la 
Región Metropolitana Kanata. En cuanto al análisis en sí, el estudio propone acercarse al 
conocimiento de las problemáticas que hacen a las condiciones actuales del río a partir 
de una visión compleja que considere aspectos tanto materiales como inmateriales y que 
permitan una comprensión de la realidad actual y de las potencialidades que esta puede 
presentar para la acción concreta y la trasformación. Para esto, y con fines estrictamente 
analíticos, se  identificaron 5 componentes temáticos que guiaron el estudio, estos son:
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1/ Políticas públicas, gestión y actores sociales, el cual apunta al análisis 
del conjunto de políticas que a lo largo de la historia han estado relacionadas con 
la problemática del río, así como las condiciones actuales en términos de gestión 
territorial/ambiental y de participación de los distintos actores sociales involucrados.

2/Dinámicas territoriales, orientado a comprender las dinámicas de uso 
y ocupación del suelo en torno al río y su contexto inmediato, determinando las 
diferentes condiciones de articulación o disociación a las dinámicas urbanas/
territoriales, incorporando el análisis de las prácticas territoriales y las 
representaciones sociales asociadas.

3/ Condiciones medio ambientales, que corresponde al análisis de las 
condiciones y particularidades ecosistémicas que caracterizan al río y su cuenca, 
identificando las dinámicas actuales y las condiciones que determinan la situación 
de degradación ambiental.

4/ Condiciones socio económicas, orientado a la puesta en evidencia del 
conjunto de dinámicas económico productivas asociadas al río y las condiciones en 
las cuales dichas dinámicas se configuran en la actualidad, identificando situaciones 
conflictivas y potenciales para la rearticulación coherente en términos económicos, 
territoriales y ambientales.

5/ Dinámicas culturales y patrimonio local/regional, corresponde a la 
identificación del conjunto de dinámicas socio culturales que históricamente se han 
construido en torno al río Rocha y su contexto territorial, y a la puesta en evidencia 
de los valores y elementos patrimoniales así como los procesos susceptibles de 
incidir en su degradación o dinamización.

En cuanto a la forma concreta de análisis de las dinámicas socio territoriales asociadas al 
río y a la comprensión de las distintas escalas territoriales involucradas el estudio se ha 
realizado en función a tres niveles: el área de la Región Metropolitana definida por los valles 
de Sacaba, Central y Bajo; el curso del río; y contextos específicos correspondientes a cada 
uno de los municipios por los cuales corre el río. Respecto al primer nivel se ha trabajado a 
partir del área de la Región Metropolitana Kanata definida por las subcuencas del Maylanco 
y el Rocha y de la definición de franjas transversales de estudio, de un ancho de 2 Km, 
distribuidas a lo largo de ella en función a dar cuenta de la diversidad de situaciones 
existentes (ver gráfico 00). El segundo nivel, supuso la consideración de todo el curso del 
río y las dinámicas asociadas a él. Por último, el nivel micro fue encarado a partir de la 
identificación de segmentos de análisis de 2 * 2 Km correspondientes al cruce del curso 
del río con las franjas de estudio previamente definidas. En este sentido, ha sido posible no 
solamente la lectura de la problemática del río sino la puesta en evidencia de las distintas 
escalas que se encuentran en juego.

Por otro lado, el proceso de investigación ha supuesto la implementación de una serie de 
herramientas y técnicas que en su articulación han permitido contar con la información 
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pertinente para aproximarnos a la comprensión de la problemática asociada al río. Entre 
estas es importante considerar los levantamientos y relevamientos in situ, la aplicación 
de encuestas, on line a nivel metropolitano, y presenciales, en cada uno de los segmentos 
de análisis, la realización de entrevistas a actores sociales, institucionales y académicos 
involucrados de una manera u otra en la problemática. Adicionalmente a lo largo del 
proceso se han realizado una serie de conversatorios, en los que participaron varios de estos 
actores, y que sin duda contribuyeron a enriquecer los elementos para la comprensión de 
las dinámicas asociadas al Rocha/Kunturillo. 

En cuanto a la organización de la exposición, el presente documento se estructura en 8 
capítulos que buscan dar cuenta de la complejidad y diversidad de procesos y dinámicas 
que se encuentran asociadas al río Rocha. El primer capítulo propone sumergirnos en la 
historia de un río que a lo largo del tiempo ha jugado distintos roles y ha merecido distintas 
denominaciones dependiendo del momento histórico y/o de la identificación de sus 
tramos (Kunturillo/Rocha/Grande/Sapenco/Maylanco). Se trata de poner en evidencia 
la importancia estructurante del río y su articulación al conjunto de procesos socio 
territoriales que han caracterizado a la región y su devenir. El segundo capítulo, corresponde 
esencialmente al segundo de los componentes analíticos y, en este sentido, propone el 
estudio de los aspectos institucionales normativos, como aquellos referidos a la gestión 
de la problemática del río y los distintos actores sociales involucrados. El tercer capítulo, 
plantea inicialmente una visión de las dinámicas económicas y sociales que caracterizan 
a la  Región Metropolitana Kanata, para después focalizarse en el conjunto de actividades 
económicas realizadas en el entorno inmediato del río y su impacto sobre él. El cuarto 

N

[A] [B] [C] [D] [E] [F]

[A] [B] [C] [D] [E] [F]

0 4 8 16 Km

ESCALA 
Región Metropolitana01 ESCALA 

Curso del río02 ESCALA 
Micro03

Sub Cuencas del Rocha y Maylanco

Segmentos de análisis 
(2 * 2 Km)

Límites municipales

Cursos de agua

Cuerpos de agua

Franjas de análisis (2 km de ancho)Escalas de análisis
Gráfico 00
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capítulo estudia la problemática ambiental de río y se estructura en torno a tres grandes 
partes, la referida a las condiciones hidrogeomorfológicas de la cuenca, las condiciones 
ecosistémicas y de biodiversidad, y aquellas relacionadas con la contaminación y degradación 
ambiental. El quinto capítulo presta atención particularmente a las dinámicas territoriales 
asociadas al río y se divide en tres partes, la primera que analiza los usos y las formas de 
ocupación territorial, la segunda que se focaliza en el acceso a equipamientos, servicios 
sociales y básicos, y la tercera que hace atención al conjunto de prácticas territoriales y 
representaciones asociadas directamente al río. El sexto capítulo plantea el análisis de las 
condiciones específicas que definen la relación del río con su entorno inmediato. En este 
sentido, dos son los principales elementos de análisis, el primero referido a la configuración 
del tejido territorial y el segundo, específicamente, a la relación del río con este entorno. El 
séptimo capítulo considera el conjunto de valores, objetos y saberes que forman parte de 
lo que genéricamente podemos denominar patrimonio poniendo en evidencia las prácticas 
socio culturales y los bienes culturales asociados de alguna manera al río Rocha/Kunturillo. 
El último capítulo, el octavo, propone una síntesis a partir de la identificación de los diversos 
aspectos y problemas que definen la problemática actual y que no solamente tienen que 
ver con la degradación ambiental y ecológica del río y su entorno sino con un conjunto 
de fenómenos y dinámicas relacionados con la importancia y los roles socio económicos y 
territoriales que juega el río a distintas escalas.  

Por último, quisiéramos agradecer al conjunto de personas e instituciones que de una manera 
u otra han participado y aportado al proceso de elaboración del presente documento. Entre 
ellas: el Centro de Levantamiento Aeroespaciales (CLAS-UMSS) a través de su director Paul 
Pineda y de los investigadores B. Gossweiler, M. Auza; la Contraloría General del Estado, 
a través de la Ing. Gloria Zamorano Luján, Gerente de Capacitación, el Ing. Roberto Pérez 
Canepa, Gerente de Auditorías Ambientales y la Ing. Claudia Ayllón, responsable Auditoría 
Ambiental Cochabamba; al Laboratorio de Hidráulica de la UMSS, a través de su director 
Ing. Mauricio Villazón Gómez; al centro C.A.S.A. a través de su directora Ana María Romero; 
a la Unidad de Limnología y recursos Acuáticos (ULRA); al Centro Andino para la Gestión y 
Uso del Agua (Centro AGUA); al Museo de Historia Natural “Alcides d´Orbigny”, a través de su 
director M.Sc. Lic. Ricardo Céspedes Paz; a la Plataforma Kunturillo a través de la Ing. Patricia 
Villalpando; a la Universidad Católica Boliviana, a través del Ing. Paul d’Abzac; al personal 
técnico de los distintos Gobiernos Municipales que conforman la Región Metropolitana 
Kanata; al Equipo Técnico de la RMK; a David Pereira, Ing. Jhonny Torrez, Ing. Carlos Omar 
Vargas e Ing. Julio Rodríguez Humerez, expertos en distintos aspectos relacionados con la 
problemática del río Rocha; y en general a todos quienes contribuyeron de una manera u 
otra en este proceso. Gracias a todos ellos!!!





G
U

O

L
E

C
H

D
E

L

R
I

O

O

R I

O

R

O

C

H

D I Q U E
P R I N C I P A L

Calle   Sucre

Calle  Bolivar

SanFrancisco

Capuchi-
nas Hospicio

Ca
lle

Diab
lo

del

Calle

Monasterio deSta Clara

Monasterio de Sta Teresa

Colejio

Palacio

PLAZA
14 DE

DE

PLAZA

PLAZUELA

COLON

SETIEMBRE

Hijas  de María

Recoba

Carcel

Alfarería
Pampa de Carreras

deSn Sebastián

de Osorio

Compañía

Calle de la Compañía

Calle de Sto Domingo

Camalviejo

Sto Domin-go

Te
at

ro
Calle    Perú

Calle de  Colombia

C
al

le
 d

el
 T

ea
tr

o

C
al

le
 d

e 
S
. 
Te

re
sa

Calle  de   Méjico

Calle  de  Argentina

Calle  de   Calama

Calle  del Paraguay

Calle del  Uruguay

C
al

le
 d

e 
R
iv

ar
ol

a

C
al

le
 d

e 
A
rz

e

C
al

le
 d

e 
A

n
te

za
n
a

C
al

le
 d

e 
S
. 
M

ar
tí

n

C
al

le
 d

el
 P

ra
d
o

C
al

le
 d

e 
S
. 
Ju

an
 d

e 
D

io
s

C
al

le
 d

e 
A
ya

cu
ch

o
C
al

le
 d

e 
Ju

n
ín

C
al

le
  

d
e 

 A
ro

m
a

Ca
lle

 d
e 
Am

ira
ya

Ca
lle

 d
e F

als
ur

i

Ag u a s  d
e t e n i d

a s  e n  l a
 C

i u
d ad

E s p o l o n

T
o

m
a

Aume n t o  e n  5
h

s  a
 r a z on  d

e  4
0 0  M

3  p
o r  s e g und o .

C
al

le
 d

e 
L
an

za

PLAZA de Caracota

Alalay

HOSPITAL

HOSPITAL

DEL

Calle del  Brasil

PLAZA DE TOROS

A C
E

Q U I A

AD
E

V E R

A
 

L
 

A
 

M
 

E
 

D
 

A

K.4
K.3

K.5

P L A Z A

P L A Z A

22

26
27

28

29

30

32

33

2120

23

24

27

28

29

Apuntes para una historia del Rocha/Kunturillo 01



A. Loza Armand Ugón
Elaboración:



Recuperación y Recualificación del río Rocha / “Kunturillo” 9

Con anterioridad a la presencia inca y de acuerdo a las fuentes documentales existentes el 
valle Central de Cochabamba se encontraba habitado por los grupos étnicos Cotas, Chues y 
Sipe Sipe (Wachtel, 1980) para quienes esta localización se constituía en un nicho productivo 
importante en el marco de la lógica andina del “manejo vertical de pisos ecológicos”  (Murra, 
1999). Aun cuando no se cuenta con información específica sobre la forma de ocupación y 
distribución de tierras, lo relevante del caso es la estrategia espacial y económica puesta 
en marcha1 y que definía la articulación complementaria de estas tierras con aquellas 
existentes en otros pisos ecológicos. Contexto en el cual es posible suponer un alto nivel de 
rotación poblacional determinado por el calendario productivo y las necesidades específicas 
del grupo étnico. 

La situación habría de modificarse a partir de la implantación de una otra lógica de 
organización que si bien recuperaba las prácticas preexistentes las rearticulaba en función 
a sus intereses estatales. La presencia Inca en el valle Central data aproximadamente 
de los años 1460-70. Fue Tupac Yupanqui quien lo conquistó y procedió a reorganizarlo 
esencialmente a partir de disponer las tierras de Cala Cala para el beneficio del Inca y de 
desplazar a las etnias Cota y Chue hacia la frontera occidental del imperio, específicamente 
hacia Pocona y Mizque (Wachtel,1980; Meruvia, 2000), con el objetivo de defenderla frente 
a las incursiones Chiriguanas. Posteriormente, su hijo, Huayna Capac se encargaría de 
organizar efectivamente la producción en el valle Cochabamba a partir del reparto de tierras 
entre distintos grupos étnicos. Gerladine de Caballero señala que “Una vez establecido 
el reparto de “chácaras”, dejó el Inca perfectamente organizado el funcionamiento de las 
nuevas comunidades, bajo uno o más jatuncuracas que tenían a su mando a otros curacas 
menores, todo esto debidamente registrado en quipus. Comenzó a prosperar la agricultura 

1 “...consistía en obtener mediante el dominio de tierras ubicadas en diferentes altitudes, una mayor autonomía 
económica, que a su vez se apoyaba en la complementariedad y la redistribución de la producción” (Solares, 
1990, p. 1)

01.01  El Kunturillo y la ocupación incaica 
del valle central 

El  décimo Inca, Tupac Yupanqui
Imagen 01

Felipe Guamán Poma
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con las técnicas incaicas de aterrazamiento, irrigación y el cuidado de la tierra. Se llenaron 
las “Kollcas” del inca, esos silos que aparecen en número extraordinario en Cotapachi y todo 
el valle” (1977, p. 10). Por otro lado, de acuerdo con Larson “Huayna Cápac hizo mucho más 
que apiñar colonias mitimaq en los valles productores de maíz. Bajo su administración 
los incas armaron las piezas de una complicada empresa estatal que “racionalizaba” la 
producción y distribución, en gran escala, del maíz y convirtió a la región de Cochabamba en 
un importante exportador de este cultivo” (1992, p. 49)

De lo visto, se tienen varios aspectos a considerar. En primera instancia la importancia de 
los mitimaes en el “repoblamiento” y dinamización productiva del valle central. Como es 
sabido, la práctica de los grupos étnicos de desplazar a su población y generar asientos 
en distintos pisos ecológicos para acceder a recursos complementarios antecede con 
mucho a la presencia incaica en estas tierras. Sin embargo, con ella adquiere una escala 
hasta entonces desconocida y una lógica estatal de organización. De acuerdo con la 
documentación histórica (Wachtel, 1980) se sabe que Huayna Capac habría dispuesto el 
repoblamiento del valle con aproximadamente 14000 personas pertenecientes a distintos 
grupos étnicos y provenientes de distintos lugares del imperio. Esta población, destinada a 
cumplir distintas funciones (productivas, administrativas, militares, etc.) se dividía en dos 
categorías: los mitimaes propiamente dichos, es decir la población de estancia permanente; 
y los mitayoc que en la lógica de rotación eran renovados anualmente.  En este contexto el 
valle central adquiere un carácter multiétnico, condición que con mayor o menor intensidad 
lo habrá de caracterizar hasta nuestros días. 

Ahora bien, la organización productiva del valle supuso el reparto de tierras a ser trabajadas 
por los distintos grupo étnicos. Las particularidades de este reparto se encuentran 
manifiestas en el documento “Repartimiento de Tierras por el Huayna Capac” (UMSS, 
1977), de acuerdo con el cual Huayna Capac habría definido la consolidación de 5 chacaras 
(ver gráfico 01) las cuales a su vez se dividían en un número variable de suyos, en total 
aproximadamente 92  (Wachtel, 1980). Lo particular del caso, es que cada una de las 
chacaras se encontraban divididas entre distintas parcialidades étnicas, entre las cuales las 
más relevantes fueron los Soras, Quillacas, Carangas y Collas. El criterio de organización 
vertical parece haberse replicado a escala del valle. Es así que las chacaras fueron dispuestas 
de manera transversal, yendo del macizo coordillerano a las serranías del sur, asegurando el 
acceso a la diversidad de condiciones presentes en el valle: “Se trata de bandas estrechas y 
alargadas, transversales al valle (de norte a sur, o de noroeste a sureste), de un extremo al 
otro. Todas estas bandas son de un ancho similar (44 “brazadas”), pero de un largo desigual, 
según la configuración del valle (ya sea de 2 a 4 y un 5 kilómetros). Tomando en cuenta 
la disimetría que presenta éste último, los suyos se alargan, con exactitud, de la cordillera 
septentrional al río Rocha” (Wachtel, 1980, p. 303)

En función a las transformaciones generadas por Huayna Capac el valle central pasó 
a constituirse en uno de los más importantes centros de producción de maíz a nivel del 
Tahuantinsuyo. Producción que se encontraba destinada a satisfacer las necesidades del 
ejercito en expansión y del Cuzco mismo. Siendo así, más allá del reparto de las zonas de 
producción se construyó en las serranías próximas la infraestructura necesaria para el 
almacenamiento de la producción local y su posterior distribución, las denominadas Collcas 

El onzeno inga Guayna Capac
Imagen 02

Felipe Guamán Poma
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entre las cuales las más importantes se encontraban en la serranía de Cotapachi. “Todo el 
maíz producido era almacenado en sus graneros (pirua), después reunido en el tambo de 
Paria, y de ahí transportado hasta el Cuzco. Son los pastores Sipe Sipe (llamacamayos) que 
aseguraban el transporte (al menos hasta Paria: sabemos por otro lado que ellos estaban 
encargados del cuidado del ganado del Inca” (Ídem, p. 308). Específicamente sobre la 
importancia de las Collcas de Cotapachi Larson indica que “Encaramados en la seguridad de 
la meseta de Cotapachi, dominando el Valle Bajo, se alzaban fila tras fila de silos redondos 
de piedra, donde se estima que se podía almacenar al menos 9.600 toneladas de maíz. Los 
incas construyeron más depósitos de cereales en este sitio del Valle Bajo que en todo el valle 
del Jauja, que anteriormente era considerado el granero del Tawantinsuyo”. (1992, p. 51).

Adicionalmente es importante dar cuenta que el desarrollo de las actividades productivas 
supuso, como lo señala de Caballero, la implementación de nueva tecnología referida a 
las técnicas de aterrazamiento, irrigación y cuidado de la tierra. En este marco una de las 
particularidades del valle era precisamente la existencia de una densa red de cursos de agua 
y lagunas que sin duda contribuían a las condiciones de fertilidad, tan ponderadas en los 
distintos relatos y estudios.

En este contexto el hoy denominado río Rocha formaba parte de un complejo sistema 
hídrico que aseguraba el desarrollo de las diversas actividades cotidianas (riego, consumo, 
aseo, etc.). Siendo así, el río se encontraba articulado a las dinámicas territoriales y cumplía 
distintos roles: productivo, en cuanto formaba parte del sistema de riego y de fertilización 
en función al arrastre y depósito de material orgánico en determinadas zonas inundables; 
estructurante, dado que constituía el elemento natural más relevante, más allá de 
cerros y montañas, que atraviesa todo el valle y se posiciona como referencia geográfica 

Reparto de Chacaras realizado por el Inca 
Huayna Capac

Gráfico 01

Digitalizado en base a Wachtel, 1980
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determinante; de manera concomitante adquiere también una condición de límite o borde, 
pertinente como vimos en el caso de la definición de las chacaras repartidas por el inca.

En cuanto al nombre mismo del río existen distintas referencias, todas ellas salidas de 
documentos correspondientes a las primeras décadas de colonización española. Es así 
que en algunos documentos el río aparece con los nombres Condorcillo, Condorillo o 
Kunturillo mientras que en otros es denominado como Río Grande, Rio Grande de Sacaba 
o Río Grande de Canata (Urquidi, 1949; de Caballero, 1977; de Morales, 1978, Wachtel, 1980). 
Evidentemente lo más probable es que el río tuviera distintas denominaciones a lo largo 
de su curso, aunque resulta claro que el nombre de río Grande parecería estar asociado a 
la presencia española. En cuanto a la denominación de Kunturillo José Macedonio Urquidi 
aclara lo siguiente: “Ese nombre de Kunturillo provenía de uno de los caciques principales 
dueños de la región ribereña, conocido por Tata-Kunturi (o Kondori). el río Kunturillu o de 
Sajkapa afluye al de la Tamborada o del Valle en Eskilan” (2011 [1949], p. 353).

01.02   Del río Grande al Rocha, fundación de la Villa de 
Oropesa y asiento colonial 

Sin duda el acceso a recursos hidrícos localizados a proximidad constituía una de las 
condiciones sine qua non para el asiento y fundación de las “villas” españolas en América. 
Los principios rectores para la fundación de ciudades en el “Nuevo Mundo” se encuentran 
definidos por la Ordenanza del 13 de julio de 1573 de Felipe II2. Evidentemente esta disposición 

2 La ordenanza de Felipe II del 13 de julio de 1573 constituye el hecho culminante de la legislación española 
en materia de urbanística colonial. La ordenanza consta de 148 parágrafos, de los que más de 20 se refieren 
exclusivamente al trazado de planos y a la construcción de nuevas ciudades, los restantes regulan los asuntos 
políticos, sociales y económicos de las ciudades fundadas por los españoles en América. Constituye ella 
también, una síntesis de las instrucciones y de las disposiciones reales, de las experiencias de los conquistadores 
españoles y especialmente de las de los misioneros franciscanos y dominicanos en las primeras décadas de 
su actividad urbanizadora en las colonias americanas, así como de la lectura de los tratados teóricos de los 
urbanistas de la antigüedad, medioevales y renacentistas. (Wyrobisz, 1980)

Vista del valle desde las ruinas de 
Incarracay. Sipe Sipe

Imagen 03

Fotografía de Néstor Albiñana
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es posterior a la primera fundación de la “Villa de Oropesa” y unos meses anterior a la 
segunda, que data del 1ero de enero de 1574, sin embargo lo que hace la misma es organizar 
buena parte de los criterios que en la práctica ya se venían aplicando, por lo que seguramente 
no difieren en el fondo de aquellos que fueron aplicados en la Villa de Oropesa y que cuyo 
trazo fue definido por Gerónimo de Osorio y retomado por Barba de Padilla (Arze Quiroga, 
1974). Ahora bien, en cuanto a las condiciones de localización de las nuevas ciudades y villas 
Felipe II define que estas sean dadas “...en sitios salubres y no húmedos, con agua potable y 
buen aire, en cercanía de bosques y de tierras cultivables” (Wyrobisz, 1980, p. 17), y que por 
otro lado, lo hagan preferentemente sobre río navegables. Evidentemente en caso del valle 
central esta condición navegable no es posible cumplirla, sin embargo es también claro que 
la fundación de la nueva villa se realiza a proximidad del curso de agua más importante, 
es decir del Kunturillo o río Grande, así lo dejan entrever las distintas fuentes consultadas. 

En cuanto a la doble fundación de la villa, parece evidente que aquella realizada por 
Gerónimo de Osorio en 1571 no pudo consolidarse en términos espaciales, por lo que en 
función a una segunda comisión, en este caso otorgada por el Virrey Toledo a Barba de 
Padilla, se consolida la villa en la localización que actualmente conocemos. Si bien no es 
nuestro interés adentrarnos en el posiblemente apasionante análisis de los detalles referidos 
a este proceso, si lo es dar cuenta de algunas referencias geográficas que permiten poner 
en evidencia la relevancia del río “Grande” en la fundación de la Villa de Oropesa. 

Como es conocido, la primera fundación se realizó  en  una parte de las tierras pertenecientes 
a Garci Ruiz de Orellana (Urquidi 2011 [1949]; De Morales, 1978, Arze, 1974), uno de los primeros 
encomenderos y pobladores españoles del valle. Dichas tierras, denominadas “El Algarrobal” 
o “Thago Pampa”, fueron adquiridas por el dicho Ruiz de Orellana a los “indios” Sipe Sipe 
mediante una transacción realizada en la ciudad de Potosí el año de 1552. De acuerdo con 
Villarías y Pereira (2013) y en función al estudio de distintas fuentes documentales el lugar 
en el que se realizó la primera fundación se encontraría al Este de la actual localización del 
“Centro Histórico” y que corresponde al lugar de edificación definido en 1574 por Barba de 
Padilla. Es importante señalar que ambas localizaciones no se encontraban distantes entre 
sí, de hecho en algunos documentos se señala que se encontraban colindantes. Dentro de 
la documentación del conocido “Pleito de los dos solares” entre Osorio y Barba de Padilla 
se puede encontrar la declaración como testigo del escribano Francisco Gallegos en la cual 
señala que él mismo participó en el trazado de la plaza y algunas cuadras en el sitio señalado 
por Osorio, trazado que es el mismo que el utilizado por Barba de Padilla y que por otro 
lado ambos sitios se encontraban colindantes: “...este testigo propio trazó la plaza y algunas 
quadras en este villa en el sitio donde do. geronimo de osorio la fundo y que vista esta como 
esta trazada ve que es la misma traza que la otra tenía y estan tan cerca un sitio de otro que 
alcanzan las quadras desta donde allegaban las quadras de la otra” (en De Morales, 1978).

Más allá de la precisión geográfica de la localización de la primera fundación, lo fundamental 
es verificar que tanto la primera como la segunda traza se encontraban a proximidad del río 
“Grande” tal cual deja entender el deslinde de la propiedad “El Algarrobal” cuyo uno de sus 
límites lo constituía efectivamente dicho río (Urquidi 2011 [1949], De Morales, 1978, Villarías 
& Pereira, 2013).
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La presencia española en el valle significó no solamente la transformación de la lógica de 
ocupación territorial sino de los términos de la relación con los componentes naturales3 y, 
evidentemente, de las condiciones de propiedad. En este contexto, no resulta sorprendente 
que para el año de 1585 (Urquidi, Op. Cit.) el español Martín de la Rocha, uno de los primeros 
vecinos de la flamante Villa de Oropesa, modificara el curso del río en función a sus intereses 
particulares. En efecto, de acuerdo con lo que se sabe, de la Rocha tenía en propiedad 
terrenos localizados en el sector de la Chimba  los cuales habría quedado sin posibilidad de 
riego debido a las transformaciones del terreno generadas por el mismo río, es lo que se 
desprende de la Carta y Provisión Real otorgada en fecha 31 de marzo de 1585 a Martín de 
la Rocha y su Yerno Juan Mariscal de Ocampo por la Real Audiencia de Charcas autorizando 
realizar una acequía aguas arriba. En dicho documento se señala “...que ellos tenían en ese 
dicho valle una chacra de trigo y maiz y con que con las muchas aguas y abenidas del rio les 
habia llevado la presa de la zequia con que la rregaban y había fecho y dejado una barranca 
muy alta, que en ninguna manera la podían sacar por el dicho lugar, sino otra mucho más 
arriba, la cual de necesidad había de pasar por tierras de otros vezinos” (en Urquidi 2011 
[1949], p. 325)

La apertura de dicha acequia, que implicaba realizar una presa para desviar efectivamente 
las aguas del río, trajo consigo una serie de reclamos por parte de vecinos de la zona de 
Queru Queru, al norte de la villa. De sendos reclamos presentados por Pedro Treviño y Juana 
Franco es posible dar cuenta de las particularidades del desvío realizado por de la Rocha en 
lo que constituye uno de los primeros conflictos registrados por el acceso a los recursos 
hídricos en Cochabamba.

De lo señalado por Treviño se puede verificar que ya con anterioridad Martín de la Rocha 
habría realizado una presa para el desvío de las aguas la cual habría generado desbordes 
y destruido un puente ya existente, mandado a construir precisamente por Treviño: “...(he) 
bisto y (h)a benido a mi notizia cómo Martín de la Rocha, de la dha Villa poderosamente y de 
hecho y contra derecho se (h)a entrado y (h)a empezado (h)azer una azequia nueva muy 
ancha y en la linde de mis tierras, para sacar el Rio de madre, (h)aziendolo por me damnificar 
y menoscabar mis tierras para sus fines y pretendiendo adquirir, tomar y meter en la dha 
azequia las aguas de los manantiales de mis tierras y de los demás vezinos comarcanos” 
(Ídem, p. 326).

De los varios factores a considerar se tiene que Martín de la Rocha era uno de los personajes 
más influyentes de la villa y que para ese momento preciso fungía como Alcalde Ordinario. 
De hecho tanto Treviño como Franco dejan entrever que de la Rocha hace abuso de poder 
en contra de los “legítimos” propietarios de tierras comparadas en Queru Queru y Canata a 
los indios Sipe Sipe. Así Juana Franco señala “...agora myn de la rrocha y francisco carrillo 
como personas poderosas y hombres ricos de hecho contra derecho y hiendo que otros 
vesinos muchos que tienen suerte de tierras asimismo compradas y pagan censo y tributo 
a los dichos indios de sipesipe, los quales somos nacidos en esta tierra y algunos de ellos 

3 “En la primera década de esta ocupación española, el Valle fue cambiando su fisonomía, las tupidas malezas 
que circundan los riachuelos y “qhochas” fueron desbrozados por los nativos asimilados por la encomienda 
para dar lugar...a la aparición de nuevos cultivos, como el trigo y las legumbres” (Solares, 1990, p. 10)
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menores de edad y los tienen compulsos y apremiados con buenas palabras y promesas 
porque callen y no contradigan ni pidan su justicia del agravio que rreciben” (Ídem, p. 327).

Otra de las cuestiones que se pone en evidencia es que la construcción de la presa y el 
consecuente desvío del río no solamente supone la captación de sus aguas sino la recolección 
de aquellas provenientes de las muchas vertientes y torrenteras que en las zonas de Cala 
Cala y Queru Queru corren en sentido Norte-Sur. Juana Franco continúa señalando “...los 
susodichos no solamente pretenden la gua del rrio por que es poca, sino tomar y adquirir la 
agua de qro quero” (Ídem, p. 328).

Es relevante también verificar que ya en ese momento se advertía que dicha modificación 
del curso del río podía generar inundaciones en la villa, situación que en lo porvenir sucedió 
con recurrencia hasta casi 350 años después, como veremos más adelante. Lo señalado 
por Juana Franco es premonitorio: “...haciendo la dicha presa la agua ha de ir corriendo y 
rrobando tierra de una parte y de otra del dicho rrio y podría hazer madre por la parte por 
donde rrobare por ser tierras movederas y areniscas, y si acaso acertase a rrobar el dicho 
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rrio por la parte de las dichas mis tierras que tengo desta parte del dicho rrio que está por 
arriba de esta villa y viniese una avenida, como suele benir, podría llevarse esta villa, todo lo 
cual es en gran daño y perjuicio de esta rrepublica” (Ídem, p. 328).

Al final se impusieron los intereses de la Rocha y el río adoptó un nuevo trazo, mas o menos el 
que conocemos actualmente, y paso a denominarse a partir del Siglo XVII como río de Rocha 
para quedar en lo posterior simplemente como río Rocha. En cuanto al antiguo recorrido del 
río, del que se sabe corría al sur de la plaza de Armas, la principal o más importante referencia 
la constituye el Plano PINKAS elaborado en 1898 en el cual se identifica el antiguo lecho 
del río (ver gráfico 03). Federico Blanco en su “Diccionario geográfico del departamento 
de Cochabamba” señala que “La tradición cuenta que el cauce del río Condorillo, llamado 
hoy Rocha, estaba donde se encuentran los barrios principales de la ciudad. Hoy mismo la 
calle San Juan de Dios, que sirvió de lecho al río Condorillo, tiene un nivel bastante más 
bajo, por cuyo motivo suele sufrir durante la estación de lluvias, frecuentes, inundaciones, 
provenientes del río Rocha” (Blanco, 2003 [1901], p. 81). Por su parte, Armando Montenegro 
describiendo el curso antiguo precisaba: “Y luego embebido por los planos inclinados de una 
‘’Kocha-Pampa’’ que aún no existía como ciudad y dejando grandes espejos de aguas a su 
paso tomaba la actual Avenida Diagonal y luego la calle ‘’Lanza’’ y después la calle ‘’Calama’’. 
Y así más abajo fundía su corriente con la serena del río ‘’Tamborada’’, que al recibirla parecía 
darle la bienvenida a nombre de los valles de Cliza y Tarata, fertilizados ya, por el húmedo 
beso de su linfa milagrosa...” (1975, p. 75)

Más allá de las evidentes funciones productivas, y a partir de los mismos criterios de 
fundación de las villas en suelos americanos, el río pasó a constituirse casi desde el mismo 
momento de la fundación de la Villa en desague de la nueva población. De acuerdo con 
Wyrobisz, en la ordenanza de Felipe II “Se cuidó también de la higiene y del orden en la ciudad, 

Plano de Cochabamba, 1812.
Imagen 04

Casona Santivañez, GAMC.
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mandando se localizacen mataderos, pescaderías, curtidurías y otros establecimientos 
que contaminan,en lugares en los que sea fácil deshacerse de los residuos, por ejemplo: a 
orillas de un río o del mar” (Op. Cit., p. 27). Es así que en el caso de la Villa de Oropesa tanto 
el matadero como las curtiembres se localizaron a proximidad del río. En el caso de las 
curtiembres esto dio lugar a la conformación de la zona de la Curtiduría cuyo centro fue lo 
que hoy conocemos como plaza Gerónimo de Osorio. 

En estos primeros años el río jugó también un importante rol en el aprovisionamiento de 
agua a la villa tanto para consumo como para riego de las parcelas aledañas. Esto es lo 
que se puede entender del reclamo presentado a la Audiencia de Charcas por Domingo 
Lizárraga, procurador general de la villa, en nombre de los vecinos el año de 1598. En primer 
lugar, en dicho documento se advierte que la provisión de agua fue uno de los factores 
considerados al momento de la fundación de la villa, en este sentido se señala “...cuando 
se hizo la fundación della una de las cosas que más se consideró y trató fue que tuviese 
agua para el beneficio común y ordinario de g(h)uertas...respecto de lo cual se pobló en el 
asiento de Canata, Chácara que fué de Garcí Ruiz de Orellana y se le dio por la compra della 
otra mejor y más acrescentada. Y siendo así que dicha chácara y tierras tuvieron de tiempo 
inmemorial a esta parte el uso del agua del rrío que viene del valle de Sacaba, se ordenó 
que aquel agua corriese y viniese de ordinario en dha Villa” (en Urquidi 2011 [1949], p. 369).

El reclamo presentado daba cuenta que los propietarios de tierras de Sacaba utilizaban 
todos los días el agua del río para sus tierras ocasionando con esto que el agua no llegue 
a la Villa. Hace referencia, también, a que con anterioridad se habría convenido que dichos 
propietarios dejasen de utilizar el agua del río por dos días a la semana, sábado y domingo. 
Realizadas las diligencias del caso la Audiencia se pronunció por el cumplimiento de las 
antiguas costumbres y ordenanzas y la restitución del agua a la Villa.

En este sentido, y considerando que el curso del río fue modificado 13 años atrás, el agua era 
captada a partir de una serie de acequias que llevaban el agua hasta la villa, seguramente 
una de las más importantes y que seguía aproximadamente el curso anterior del río era la 
que más tarde se conocería como la acequia de Vera. 

Mucho más adelante en el tiempo, hacia fines de la Colonia, el Gobernador Francisco Viedma 
en la descripción que realiza de la ciudad de Cochabamba señalaba: “En su inmediación, por 
la parte N. y O. baja el río de Cochabamba o Rocha, el que tuvo su antigua madre por el centro 
de ella, y está expuesta a inundarse en tiempo de avenidas: que ya se hubiera verificado, a 
no haberse ocurrido oportunamente por este gobierno a contenerle con reparos: los que 
como provisionales, no son suficientes al peligro que amenaza” (Viedma, 1793 en Baptista, 
2012).

De lo visto, el río ha jugado un rol preponderante tanto en la ocupación del valle y la fundación 
de la Villa de Oropesa como en su desarrollo ulterior. Varios son los aspectos a considerar: 
a) en primera instancia es importante resaltar su rol productivo, puesto que todo a lo largo 
de su curso, desde Sacaba, sus aguas fueron utilizadas para el riego de chacras de todo tipo 
y tamaño; b) Por otro lado, tanto el río como las acequias que de él salían satisfacían las 
necesidades de provisión de agua y de eliminación de ellas constituyéndose, en este último 
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caso, en los desagües de la ciudad, situación que en el siglo XIX se tornaría insostenible; c) 
Al parecer una constante a la que se encontró sometida la ciudad fueron los desbordes e 
inundaciones del río, cuyo origen, como ya la había señalado Dña Juana Franco en 1585, fue 
la modificación del curso realizada por Martín de la Rocha.

01.03   El incontenible Rocha

La independencia del yugo colonial y la formación de la “moderna” república de Bolivia 
(1825) no trajo consigo importantes transformaciones en cuanto a la lógica estamentaria 
de organización social ni a las dinámicas económicas que se basan esencialmente en la 
producción agrícola y la extracción de los excedentes en función a los mecanismos puestos 
en marcha por el sistema hacendal. Sin embargo, para mediados del siglo XIX en la ciudad 
de Cochabamba se manifiesta el progresivo ascenso de sectores mestizos relacionados 
tanto con actividades artesanales como comerciales. De acuerdo con Solares (2011) la 
ciudad adquiere un “perfil mestizo” y en esta medida comienza a instalarse en la sociedad 
cochabambina la idea de progreso asociada evidentemente a la de modernidad y a las 
transformaciones acontecidas al otro lado del Atlántico, de las cuales aunque poco es lo que 
llega se comienzan a adoptar ciertos criterios de intervención urbana.  

La creación del paseo de la Alameda en 1848 marca sin duda un hito en el desarrollo de la 
ciudad. Se trata inicialmente de la implementación de un nuevo objeto urbano que rompe 
con el damero colonial y da inicio al proceso de especialización de las funciones urbanas, 
incorporando aquella del paseo, de la recreación. Por otro lado, este paseo, denominado 
en lo posterior como El Prado, pasa a constituirse en el lugar de asiento de la clase más 
acomodada, la cual fue progresivamente abandonado el centro colonial en pos de una 
localización acorde a sus aspiraciones, segregativas y de distinción. En el contexto de la 
historia del río Rocha no se trata de una hecho anodino. Es de suponer que los desbordes 
e inundaciones generadas por el Rocha fueron “moneda común” durante todo el período 
colonial, tal cual deja entender Viedma, sin embargo, es sintomático que durante la 
segunda mitad del siglo XIX una de las preocupaciones principales y recurrentes tanto de la 
administración local como de los vecinos hayan sido precisamente los continuos desbordes 
y la necesidad de construir “defensivos”. Evidentemente, la progresiva consolidación del 
paseo del Prado y los intereses particulares de la gente que allí residía determinaron que 
el problema de los desbordes se constituyera en un problema acuciante. Anteriormente 
lo que se inundaba eran esencialmente tierras agrícolas, en el plano de la ciudad de 1866 
(imagen 05) se puede apreciar que las zonas kollpapampa, Kjochi Pampa, Mosoc Llacta, 
Solis rancho y Muyurina estaban destinadas esencialmente a la producción agrícola.

A propósito de las recurrentes inundaciones varios son los relatos que dan cuenta de su 
magnitud y de las acciones emprendidas hacia fines del siglo XIX. Taborga hablando de 
las condiciones ambientales a finales del XIX indica que “Después de largas sequías, llovía 
torrencialmente. El “río está de avenida”, repetían los cochabambinos sin distingos, y el 
“Rocha”, rugiente de pedrones, se desbordó inconteniblemente, hasta los propios dormitorios 
vallunos... En antítesis se suceden meses de secano que hacen imposible proveerse incluso 
de agua para beber” (Taborga, 1981 en Baptista, 2012, p. 193).
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Sobre esto Solares señala: “...numerosas ordenanzas municipales dan testimonio de los 
continuos sobresaltos a que estaban sometidos los habitantes de la ciudad por los inesperados 
desbordes del río... Esto obligaba a verdaderas movilizaciones de trabajo obligatorio para 
la construcción de “malecones” y defensivos diversos, así como la remosión de las arenas 
del río mediante el arado por yuntas de bueyes que proporcionaban obligatoriamente los 
agricultores ribereños, pues resultaba imperativo profundizar el río” (Solares, 1990, p. 105).

Frente a esta situación, en la última década del siglo se fueron generando una serie de 
propuestas para “contener” al río y dar solución a un problema que anualmente mantenía 
en vilo a la población. De acuerdo con Solares, uno de los primeros estudios de carácter 
técnico fue el realizado por el Ing. Federico Lugne, enviado por el gobierno central, el 
año de 1889. Las opiniones técnicas señalaban que las causas de los desbordes estaban 
relacionadas con la escasa pendiente del terreno, la poca velocidad de flujo, el depósito de 

Plano de la ciudad de Cochabamba. 1899. Plano de Cochabamba. 1866. 
Elaborado por Benjamín Blanco

Imagen 06Imagen 05
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Plano PINKAS. 1898. Proyecto de obras 
defensivas en el Río Rocha 1895

Gráfico 03

Bo 168, Mapoteca Casa de la Libertad- Fundación Cultural 
del Banco Central de Bolivia. Copia autorizada: SEHIPRE, 

Colegio de Arquitectos de Cochabamba, septiembre 2018.

sedimentos y, por lo tanto, la elevación del lecho del río: “La pendiente del terreno bajando 
a menos de 2 grados -anotaba Lugne- obliga al agua a disminuir mucho de corriente; la 
curva importante que sigue al río, viene mucho a influir sobre esta disminución y el río 
con este nuevo régimen llega a las presas sin choque y encuentra acequias laterales que 
bastan para el desagüe normal de las aguas... La verdadera solución por consiguiente, está 
en obligar al río a estrecharse en la parte de arriba a fin de conservar su corriente primitiva y 
en darle bastante fuerza para llevar sus aluviones más abajo” (El Heraldo, 31 agosto de 1889 
en Solares, 1990, p. 105). 

El año de 1894 Ramón Rivero, munícipe cochabambino, plantea la necesidad de generar un 
proyecto de canalización del río Rocha, el cual no sería consolidado sino ya a mediados del 
siglo siguiente. Un año después, concretamente en marzo de 1895, se registra una importante 
inundación que vuelve a poner en sosobra al vecindario y genera una movilización, 
promovida por el gobierno Municipal, para intentar contenerla: “Al amanecer del 14 de 
marzo se concentraron en la plaza 14 de Septiembre todos los varones hábiles de la ciudad. 
Acudieron a la cita artesanos y profesores, obreros y comerciantes, cargadores, estudiantes 
y soldados, policías y funcionarios, empleados y hacendados con sus “ponguitos”; llegaron 
ataviados con pintorescas indumentarias apropiadas al momento y armados de palas, 
picotas, hachas y barretas. Seguía lloviendo aunque más débilmente, hacía frío y se repartía 
entre los grupos “api” y té caliente. Luego, en largas hileras, marcharon hacia el río siguiendo 
al doctor Rodríguez que iba a caballo a la cabeza de huestes improvisadas” (Rodríguez, 1978 
en García Mérida, 1995, p. 87).
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La magnitud de este evento quedó registrada en el plano realizado por 
el Ing. Julio Pinkas, el año de 1898 (gráfico 03). En dicho plano, de alto 
valor histórico, se puede apreciar no solamente el área inundada en 
1895, sino el curso del antiguo lecho del río Rocha y el curso de la acequia 
de Vera, conocida en la época como la “Serpiente Negra” al funcionar 
como canal de recolección de aguas servidas. A cargo de la Dirección 
General de Obras públicas el Ing. Pinkas elaboró el proyecto de Obras 
defensivas contras las inundaciones del río Rocha en el cual se proponía 
la construcción de un dique de 2 km de largo que iba desde la Muyurina 
hasta La Alameda; adicionalmente se planteaba la construcción de 
una canal de derivación del río, de un largo de 4350 m. El proyecto no 
sería efectivamente implementado, el nuevo siglo, como veremos, trajo 
consigo nuevos estudios y propuestas.

Más allá de los problemas citados, el río Rocha, tanto en lo que 
corresponde al curso modificado como al antiguo lecho, continúa 
jugando un importante papel en aspectos referidos al saneamiento y el 
acceso al agua. Como es conocido (Solares, 1990) en la segunda mitad 
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del siglo XIX las condiciones de saneamiento e higiene en la ciudad de Cochabamba se 
caracterizaban más bien por la precariedad de los sistemas existentes. En este contexto y 
considerando la sequía verificada entre los años 1877 y 1879, el año de 1878 da cuenta de 
una importante crisis sanitaria que estaba relacionada precisamente con dicha precariedad 
y que se manifestó bajo la forma de una epidemia de Tifus que puso en vilo no solamente a 
la ciudad sino a toda la región, afectando particularmente a los sectores sociales explotados 
y relegados: “La enfermedad afectó con mayor intensidad a quienes vivían en condiciones 
higiénicas más degradantes, a quienes carecían de los servicios más esenciales, a quienes se 
subalimentaban y eran sometidos en estas condiciones a penosos trabajos físicos” (Solares, 
Op. Cit., p. 116).

En cuanto a las condiciones de desagüe es importante dar cuenta que el río Rocha 
funcionaba, como en buena medida lo continúa haciendo, como colector de aguas servidas 
y pluviales que eran conducidas hacia su curso mediante una serie de acequias. Por otro 
lado, la acequia más importante y “famosa” por su pestilencia e insalubridad  era aquella que  
recorría  el antiguo lecho del río Rocha y que descargaba sus aguas en una laguna localizada 
a proximidad de la plaza de San Sebastián, estamos hablando de la acequia de Vera, de La 
Carbonería o “Serpiente Negra” (gráfico 04). Sobre esto Solares señala que “En lo que hace a 
los servicios de desagüe de aguas servidas y pluviales, estos...descansaban sobre un sistema 
antihigiénico de acequias, siendo la principal, la acequia de la Carbonería que partiendo de 
la Muyurina a la altura del Hospital Viedma, cruzaba la ciudad “hasta las huertas de Vera”...
Además existían otras acequias en la calle de la Compañía, del Teatro, Ayacucho y paralelas 
que desembocaban al río Rocha. En estas acequias o canaletas de desagüe con frecuencia 
se arrojaban basuras y desperdicios de todo tipo que las obstruían provocando desbordes 
e inundaciones que a su vez daban lugar a enormes lagunas estancadas y pútridas que con 
frecuencia se observaban en las calles y plazas de la ciudad” (Ídem, p. 110).

a orillas del río Rocha, frente a la Chimba, 
1894

Imagen 07

en Crespo Callaú, 2012
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Paradójicamente, buena parte del aprovisionamiento de agua provenía precisamente 
de las infiltraciones subterráneas existentes en el antiguo lecho del río Rocha, donde se 
encontraban las cajas de agua a partir de las cuales se suministraba las pilas de agua 
existentes generalmente en las plazas. En 1887 José Mercado realizó un estudio sobre el 
agua y las condiciones de salubridad en Cochabamba en el cual se señalaba que “...el origen 
de los manantiales que alimentan nuestras pilas, provienen de las infiltraciones del río rocha 
por su antiguo cauce, pues que fuera de este trayecto no encontramos otros manantiales 
que los que provienen del lodazal del Hospital Viedma que reconocen el mismo origen” 
(Mercado, 1887 en Solares, Op. Cit., p. 112).

De lo visto, se puede colegir la importancia del río Rocha en las dinámicas urbanas y 
territoriales en el siglo XIX, la cual se descompone en una diversidad de roles y también de 
ritmos. El primero de ellos es, sin duda, el ritmo cíclico definido por las estaciones del año y 
esencialmente por los tiempos a secano y aquellos lluviosos de verano, este, conjuntamente 
el que define los años de sequía/fertilidad, define por un lado la importancia del río en 
términos productivos y por otro la posibilidad de desbordes e inundaciones. Por otro 
lado, están aquellos ritmos asociados a la vida cotidiana y a la satisfacción de necesidades 
y que en este caso se encuentran relacionados con los roles del Rocha como desagüe y 
como suministrador de agua. Adicionalmente, es importante recordar que el  río y sus 
playas constituyeron, desde mucho tiempo atrás, un lugar privilegiado para actividades de 
recreación y baño (imagen 07), aun cuando los principales relatos  sobre esta condición 
correspondan a las primeras décadas del siglo XX.

01.04  Recreación y otras funciones

Antes que la racionalidad funcionalista determinara la especialización de los espacios 
urbanos y los condenara a la monofuncionalidad y progresiva fragmentación, el río Rocha 
y su entorno se caracterizaba por la diversidad de usos y actividades que en él tenían lugar. 
Los distintos relatos existentes dan cuenta de esta situación y la memoria colectiva añora los 
tiempos aquellos en que era posible darse un baño en el Rocha. Sin embargo, el Rocha no 
era solamente un lugar de baño sino que, como veremos, en él se realizaban una diversidad 
de actividades, algunas cotidianas otras no tanto: “...es de justicia reconocer que el río Rocha 
no desempeñó solamente un papel negativo para Cochabamba. Desde luego, sus aguas han 
servido en todo tiempo para el riego de terrenos de cultivos agrícolas y otros menesteres 
productivos y domésticos. Mientras que sus “playas” constituyeron desde antiguo y hasta no 
hace muchos años preferido lugar de veraneo de los habitantes de la ciudad sin distinción 
de clases sociales” (Urquidi, 1999, p. 209).

Sobre esto último, el mismo Urquidi señala que “...el balneario público por excelencia de 
Cochabamba y el preferido (al menos en verano), no podía ser otro que el río Rocha, desde 
luego, por la calidad de sus aguas corrientes de agradable temperatura; la variada profundidad 
que ofrecía su lecho a grandes y chicos, la posibilidad de compartir sin limitaciones de 
espacio, ni peligro de contaminación; la peculiaridad de ser el único “balneario” de carácter 
mixto, sin la exigencia de mallas de baño especiales y, finalmente, por sus amplias playas 
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y el hermoso paisaje de sus márgenes. El período de “apertura” abarcaba cerca de cinco 
meses (entre diciembre y abril), pues en aquellos tiempos y hasta algo después, el río rocha 
tenía agua casi de forma permanente y con poca turbidez, a veces realmente cristalina” 
(Op. Cit., p, 34). Varias son las cuestiones a tomar en cuenta. En primera instancia resulta 
relevante dar cuenta de la condición de espacio público que caracteriza al río, la cual es 
puesta de manifiesto al puntualizar el acceso sin distingo de clases sociales y la posibilidad 
de compartir sin limitaciones de espacio. En este sentido, es necesario recordar que  en la 
época existían una diversidad de “baños” localizados preferencialmente en la “Campiña” 
cochabambina (Cala Cala, Queru Queru, Muyurina) que por lo general eran de propiedad 
privada y cuyo acceso se encontraba restringido, entre ellos es posible citar “...las duchas 
de “Portales”, los baños de “Chorrillos” en Queru Queru (aún existentes), los de “Ayala” y 
“Gonzales Velez” en Cala Cala, de los Rivero Torres en Muyurina” (Ídem, p. 32). Siendo así, el 
río Rocha constituía la alternativa de recreación veraniega para las clases populares.

Por otro lado, es interesante observar que por lo general el río constituía un espacio de 
“carácter mixto”, es decir que era compartido en tiempo y espacio por hombres y  mujeres, 
situación excepcional, en una sociedad marcada por prejuicios y segregaciones, que no se 
da en los otros “baños”. Aunque también es importante señalar que esta condición “mixta” 
no se verifica necesariamente en todos los lugares del río. De hecho, al referirse a las posas 
existentes “más allá” de la Muyurina, en el sector de “El Castillo” Armando Montenegro 
precisa: “Es urgente anotar que, damas y caballeros separábanse como en la Edad Media 
para hundir sus cuerpos en las tibias y serenas aguas de las posas,preservando de tal modo, 
los secretos de sus naturales diferencias anatómicas. Las damas, bellas y recatadas, se 
cubrían con una especie de túnica hecha de un material que entonces llamábase ‘’género 
de colchón’’ y ellos. . . ¡Oh... ! ellos, bíblicamente desnudos como Jóvenes Adanes que no 
conocieran todavía, el pecado original” (1975, p.42).

En cuanto a los lugares preferidos de baño, de acuerdo con Montenegro, los cochabambinos 
tenían preferencia por las posas que el río iba generando a lo largo de su curso. A propósito 
de aquellas que se generaban en el sector del Castillo, en el actual municipio de Sacaba, 
señala que “Las referidas posas -balnearios inventados por el propio río- se encontraban 
ubicadas un poco más al Este de la “Muyurina” frente al lugar llamado “El Castillo” donde 
las profundas corrientes lamían las piedras pizarras de la orilla tan lisas como vidrios 
enjabonados, exceptuando ciertas hendiduras que constituían pequeñas grutas de refugio 
y descanso, siempre que la corriente permitiera alcanzarlas. Los caballeros ágiles las 
conquistaban y era un triunfo de su habilidad sobre el ímpetu denso del caudal lento pero 
inexorable” (Ídem, p. 42-43).

Poco a poco las actividades recreativas en el Rocha comenzaron a ser normadas aunque 
evidentemente sin mucho éxito en su aplicación. Urquidi hace referencia, por ejemplo, a 
la Ordenanza municipal de 17 de noviembre de 1893, que en su artículo primero señalaba: 
“En todos los establecimientos públicos, así como en los sitios de balnearios del río Rocha 
y otros, es obligatorio el calzoncillo de baño para los varones y un ropón para las mujeres”. 
Más adelante, el año de 1921 un Acuerdo Municipal determina la prohibición de bañarse en 
lugares próximos a los puentes (Digesto Municipal 1900-1927) .
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Ahora bien, más allá de la importancia del curso del Rocha es fundamental comprender que  
forma parte de un sistema hídrico mucho más complejo conformado por el conjunto de 
pequeños y no tan pequeños tributarios y de lagunas que salpicaban el valle cochabambino. 
Entre ellas las más importantes, y todas ellas hoy desaparecidas, fueron la Cuellar, la de Sarco 
y la de Las Cuadras, “...las tres, más o menos, de una hectárea de superficie, conformadas 
por diques de tierra y bordeadas de frondosa arboleda en medio de un contorno agradable; 
constituyéndose en los balnearios preferidos de estudiantes y jóvenes que deseaban 
practicar natación, por cuanto tenían la ventaja de su amplitud y profundidad (algo más de 
dos metros)” (Urquidi, 1999, p. 34). Respecto a la Laguna Cuellar, Urquidi continúa señalando: 
“Mención aparte merece la “Laguna Cuellar”, situada en el sector Sud-Oeste de los que hoy 
es el Estadio Departamental...la más atractiva y concurrida; configurada por un terraplen 
o dique que la contorneaba, suficientemente ancho como para dar cabida a una amplia 
avenida enmarcada por añosos ejemplares de sauce de castilla, molle y otras especies 
arbóreas nativas y exóticas; una isla al centro adornada de sauces llorones, embarcadero 
de botes de paseo a remo y restaurante campestre hacia su vera oriental, además de 
vestuarios para los bañistas que supieran nadar...laguna posteriormente incorporada (entre 

Laguna Cuellar, 
las primeras décadas del S. XX
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Lagunas más importantes en la primera 
mitad del siglo XX

Gráfico 05

En base a Plano IGM, 1973; Urquidi, 1999.

las décadas de los años 50 y 60) al campus del Estadio Departamental, deplorablemente, 
abandonada primero y, después, desecada y aplanada para dar cabida a un par de canchas 
de fútbol por los enemigos del agua y de la vegetación” (Ídem., p. 18-19).

Por otro lado, es importante nombrar a las lagunas de Coña Coña y Alalay que funcionaban 
como vasos reguladores. Esta última que fuera estacional se consolidó a partir de la 
implementación del proyecto del Ing. Knaudt para generar el desvío de aguas del Rocha por 
medio de un túnel que atraviesa la serranía de San Pedro. 
 
Más allá de las funciones recreativas, el río era escenario de actividades relacionadas con su 
rol productivo y con actividades cotidianas como el lavado de ropa. Actividades que definían 
el cáracter mismo del río. Montenegro haciendo referencia al río en el sector la Muyurina 
señala “..es la esquina donde el río haciendo un cuarto de conversión toma su curso normal, 
que en aquellos días de 1910, resultaba una ancha, arenosa y vegetada playa donde el pueblo 
lavaba su ropa. Polleras de mil colores y otras prendas puestas al sol, conformaban en las 
riberas, una especie de campo sembrado de alegre y colorida mixtura carnavalesca” (1975, 
p. 41-42).
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01.05   Canalización del río

Como vimos, a partir de la última década del siglo XIX comienzan a realizarse una serie 
de estudios para contener la “furia” del Rocha. El primero de ellos fue el estudio técnico 
elaborado por el Ing. Lugne el año de 1889, al cual le seguiría el estudio y propuesta del Ing. 
Pinkas del año 1898. El primero propuso la construcción de malecones de cal y piedra de tal 
manera a estrechar el cauce del río y acelerar las aguas con el fin de evitar estancamientos 
y llevar los aluviones “más abajo”; el segundo, la construcción de un dique en la ribera sur 
que iba de la Muyurina hasta Cala Cala. 

Una de las primeras propuestas en ser efectivamente construida fue la presentada una 
Comisión Especial encabezada por Dn. José Quintín Mendoza quien presentó un plan de 
trabajos para la construcción de defensivos del río Rocha. Esta iniciativa permite organizar 
las actividades para que efectivamente se pueda construir “...un malecón de piedra en línea 
recta que partiendo de la esquina oriental de la propiedad del Sr. Juan de la Cruz Torrez...
se ligue con el malecón que actualmente existe un poco más arriba  del punto en que 
desemboca la callejuela de Mosoc-Llacta en el río” (en Urquidi, 1999, p. 209). Lo particular 

Lagunas de Cochabamba en las primeras 
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del caso es que se trata de una iniciativa que en franca crítica a los estudios y acciones 
llevadas adelante por los distintos ingenieros que intervinieron en el Rocha da cuenta de 
la acción directa de los munícipes para intentar resolver las recurrentes inundaciones. En 
los informes publicados por el Concejo Municipal el año de 1900 los cuales dan cuenta de 
las acciones encaradas por la “Comisión espacial encargada de los trabajos de desviación 
y canalización del río” y de la controversia con el Ing. Buzenac, enviado por el “Supremo 
gobierno”, se pueden encontrar varios aspectos respecto a la historia del Rocha y de las 
acciones realizadas para controlarlo.

En el primer informe, redactado por Quintín Mendoza, la primera referencia a los estragos 
generados por el Rocha identifica al año de 1851 como aquel en que “...el río empezó a 
amargar la existencia de la ciudad” (HCMC, 1900, p. 4), sin embargo no se abunda sobre 
las particularidades de lo sucedido en dicha ocasión. Entre las distintas acciones llevadas 
adelante, más allá de la construcción recurrente de defensivos que intentaban paliar la 
situación cuando el río ya se encontraba de avenida, se tiene que el año de 1868 el Gral. 
Quintín Quevedo habría hecho “abrir un álveo”, una zanja de un kilómetro de largo, la cual el 
río hizo desaparecer a la primera oportunidad. Lo mismo sucedió el año de 1889. Los años 
1898 y 1897 se construyeron diques, sin embargo los resultados no fueron los esperados: “El 
Concejo Municipal, había hecho construir en los años 97 y 98 diques en cuya construcción, 
concurrieron muchos ingenieros, siendo uno de ellos el mismo Buzenac...Esos diques 
que no han costado poco dinero, pueden dar vergüenza al constructor menos inteligente 
y menos concienzado. Nuestros albañiles se hubiesen ruborizado de esa obra que como 
consiguiente, fue inútil”  (Ídem., p. 6).

La situación de sosobra y la imposibilidad de dar una respuesta efectiva al problema era tal 
que afectaba directamente los intereses económicos ligados a la propiedad de la tierra, el 
citado informe señala que “...siendo impotente la ingeniería para evitar que el río destruya y 
cargue la ciudad de Osorio, su municipio se resignó a cederle su territorio por partes. -Con 
impasibilidad bizantina, se esperaba ese resultado inevitable e inmediato, hasta el extremo 
de que se depreció ya considerablemente la propiedad urbana. Ya nadie quería comprar 
casa en Cochabamba, creyendo que la compraba para el río” (Ídem., p.8). Es frente a esta 
situación que la citada Comisión emprende la construcción del malecón que da cuenta de 
la realización de “...tres obras enormes llevadas a cabo a la vez: 1 a. Desviación del río; 2 a. Su 
rectificación; 3 a. Canal atrevidamente empezado”  (Ídem., p . 15).

La construcción del dicho malecón contribuyó a contener el río por algunos años, sin 
embargo, no solucionaba el problema en su totalidad, es así que nuevas propuestas 
continuarán apareciendo en la primera década del Siglo XX. De acuerdo con Solares “En 1901 
el Ing. A.H. Weir propuso por primera vez, la canalización del río Rocha desde la Muyurina 
hasta el camino a Cala Cala, a las que se sumaron las propuestas de reparos longitudinales 
del Ing. Hugo Neri en 1907 y otras propuestas más”  (1990, p. 193).

Para 1909 el Ing. Julio Knaudt elabora uno de los estudios más completos sobre la situación 
del río Rocha, el cual es publicado el año 1910 con el título de “Anotaciones del río Rocha”. El 
estudio realizado que caracteriza al Rocha como un río de tipo torrencial identifica cuatro 
zonas en el curso del río (Ídem., p. 194): 
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1/zona de erosión, “...constituida por las cabeceras de donde proveían los materiales 
de arrastre, esta zona se ubicaba en las estribaciones que rodean el Valle de 
Sacaba”; 2/zona de Canal de arrastre, “...por donde la corriente transportaba las 
piedras, quijarros y cascajos, extraídos de la primera zona...estaba constituido por el 
curso del río desde Sacaba a la Muyurina”; 3/ Zona de depósito, “...donde quedaban 
acumulados los materiales traidos de aguas arriba y que en este caso, se ubicaban 
desde la Muyurina a la salida al camino a Quillacollo, afectando directamente a la 
ciudad”; y 4/ zona de canal de desagüe, “...donde las aguas luego de abandonar la 
parte gruesa de las sustancias que arrastraban, dejaban solo el limo en suspensión y 
continuaban su curso...correspondía justamente al sector de las Maicas”.

En términos generales la propuesta de Knaudt considera tres aspectos: 1/ la construcción 
de defensivos, malecones y diques, de dos tipos, unos para evitar inundaciones y otros para 
eliminar el material de arrastre; 2/ la realización de canalizaciones; y 3/ la reforestación 
y el control de la erosión en la zona 1. Este último aspecto era el fundamental: “Sólo el 
restablecimiento de la vegetación debe ser considerado como remedio radical y es lo que 
debe mirarse como objetivo final y coronamiento de todos los trabajos de corrección de 
torrentes” (Diez de Medina, 1998, p. 74).

Puente Recoleta

Levantando defensivos

Puente a Quillacollo

El río en avenida

Puente en la Recoleta

Tratando de contener al Rocha

Río Rocha en las primeras décadas de S. XX
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PROYECTO DE DESVIO DEL
RIO ROCHA PROPUESTO POR 
EL ING. JULIO KNAUDT EN 1910
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Gráfico 06

En base a Solares, 1990.

La propuesta realizada incluía la construcción de un desvío del río, atravesando el Cerro San 
Pedro y llegando a la Laguna Alalay, que permita dar soluciones rápidas y que implicaba “...
abrir un túnel en el Cerro San Pedro, formar el depósito para los detritos en la Pampa de 
Alalay, perforar un segundo túnel en la colina que separa esta pampa de la del polígono de 
tiro al blanco (es decir en el sector de la garganta existente entre el cerro San Miguel y Cerro 
Verde) y conducir el agua por un canal, de aquí hasta encontrar el nuevo cauce del río Rocha 
antes de las presas de las Maicas” (El Ferrocarril, abril de 1910 en Solares, 1990). Por su lado,  
Urquidi, en su anecdotario, anota “A propósito del cerro de San Pedro, no quisiera dejar de 
mencionar “El Túnel”...que lo atraviesa de Este a Oeste, de unos 600 mts de largo y 3.00 m de 
diámetro oluz, perforado a principios del siglo por el Ing. Julio Knaudt, con objeto de desviar 
las crecientes de las aguas del río Rocha hacia la laguna Alalay” (1990, p. 25). Como queda 
establecido en el informe realizado en 1910 por Don Ramón Rivero, el Concejo Municipal 
se encontraba realizando las gestiones para la efectiva realización del mencionado tunel: 
“Otro asunto tocado por el Gobierno y expresado como una promesa seria, fue el relativo 
a la perforación de la serranía de San Pedro, por un túnel de 500 metros, para desviar las 
aguas del río Rocha llevándolas a la región del sud de la población; con lo que se obtendría 
librar a los barrios del norte y centro de todo peligro de inundación, dotando a los del sud de 
la fertilidad de que al presente carecen por falta de riego—Además las playas abandonadas 
del actual cauce serían ganadas para el cultivo” (Rivero, 1911, p. 25).

Si bien las obras previstas no pudieron ser realizadas en su totalidad, lo cierto es que 
contribuyeron a aliviar los impactos del Rocha y reducir los riesgos. A pesar de esto, es 
evidente que la situación no había sido resuelta definitivamente, tanto así que ya casi a 
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Rodolfo Torrico Zamudio mediados del siglo XX se registran importantes inundaciones. La primera de ellas el año 
1940 afecta esencialmente al sector de El Prado: “Los muebles de la zona residencial de 
la Av. Ballivián fueron saliendo por puertas y ventanas en medio del azoramiento de sus 
propietarios, que no atinaban ni a salvar sus objetos o a buscar alturas para proteger a los 
niños”  (El imparcial, 1940 en Solares, 1990). La siguiente sucedió el año de 1941 afectando al 
mismo sector y a los de la Recoleta y Queru Queru. Por último, el año de 1949 se registra una 
nueva inundación que en este caso afecta esencialmente a la populosa zona de Jaihuayco.

Dada esta situación, en la década de 1940, y en función a las propuestas del Ing. Eudoro 
Galindo, se pusieron en marcha una serie de proyectos para la canalización definitiva del 
río y la mejora y ampliación de los puentes existentes. De acuerdo con esto se preveía un 
ancho del cauce de 42 metros, que son los que a la larga se consolidaron. “Finalmente el río 
Rocha fue canalizado según el proyecto del Ing. Galindo desde el puente de Tupuraya hasta 
el puente de Cala Cala en los años 50 y 60 y hasta el puente Quillacollo en los años 70, con 
lo que las inundaciones quedaron finalmente conjuradas”  (Solares, 1990, p. 198).
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01.06   Nuevas funciones, especialización y fragmentación

La progresiva realización de proyectos y obras destinadas a controlar al Rocha y proteger 
la ciudad de las inundaciones fueron dando paso a la generación de otro tipo de proyectos 
orientados a aprovechar los “terrenos ganados al río”. Es así que ya desde la primera década 
del siglo XX comienzan a vislumbrarse nuevas funciones relacionadas esencialmente con la 
circulación y la recreación.

Entre las primeras propuestas orientadas en esta línea encontramos las realizadas por 
Knaudt en el marco de su plan para el río Rocha. Respecto a esto Solares señala: “En cuanto 
a la situación del curso originario del río Rocha, el Ing Knaudt realizaba una propuesta 
sugestiva y digna de un planificador con visión de porvenir: sugería convertir las playas del 
río en terrenos de cultivo, “conservando tan solo un canal de 5 a 7 mts. de ancho por 2.5 
de profundidad para recoger las aguas de la quebrada. Este canal serviría para dar agua 
a las propiedades ribereñas. Desde la Muyurina hasta el cruce del camino a Quillacollo, 
se podría también establecer, ocupando las playas del río una ancha y extensa avenida 
con plantaciones y jardines o un hermoso y elegante paseo” (1990, p. 195). Ahora bien, es 
importante señalar que ya con anterioridad se había dispuesto la apertura de un camino 
de circunvalación en la playa Sur del río Rocha, desde la Recoleta hasta El Prado (Acuerdo 
Municipal del 14 de mayo de 1906). Por su parte en el “Plano Regulador” levantado el año 
de 1909, por encargo de Ramón Rivero a la fecha Presidente del Ayuntamiento, las playas 
del Rocha correspondientes a la ribera Sur entre la Muyurina y la Alameda son destinadas 
a terrenos municipales, la formación de un Parque Municipal, de la plaza de ganado y a la 

Imagen aérea de 1964. El río se encuentra 
canalizado solamente hasta el puente de 
Cala Cala.

Imagen 14
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conformación de la avenida de Circunvalación (gráfico 15). Con el tiempo la formación de 
dicho parque no sería sino una quimera, más temprano que tarde fue “privatizado”, entregado 
al uso de las Fuerzas Armadas y a privados, una historia que no cesa de reproducirse.

Más adelante, el año de 1920, se determina la formación de un nuevo parque allí donde 
precedentemente se había previsto la localización de la playa de ganado. La Resolución 
Municipal de 20 de febrero resuelve “Proceder de inmediato a la formación de un parque 
en la playa del río Rocha, ubicada entre los malecones al Norte, la línea de tranvía al Este, el 
Prado al Sur y la misma playa del Río Rocha al Oeste”. La misma suerte habría de correr este 
parque que ya en los planos de 1957 y 1961 aparece como propiedad del Club Tenis.

Sobre esta dinámica Urquidi señala: “No puede pasarse por alto que, el malecón de piedra 
y las sucesivas obras de defensa emprendidas por la Municipalidad en la margen izquierda 
del Río Rocha durante los últimos años del siglo pasado u los primeros cincuenta del 
presente, permitieron además ganar extensas áreas de terreno en las plazas de aquel, las 
mismas que la H. Comuna con muy buen criterio y previsión verazmente social y ecologista, 
destino a un GRAN PARQUE CENTRAL respetado, consolidado y ampliado hacia el Sud en 
el Plano Regulador dela ciudad publicado en 1961. Espacios así creados que hoy se hallan 
ocupados no siempre en los fines para los cuales fueron proyectados, como en el caso de 
las instalaciones militares existentes en la zona de la Muyurina y el Club de Tenis, éste de 
carácter particular” (1999, p. 211).

En 1937, el ingeniero Manuel Rodríguez propone una serie de medidas para la “urbanización” 
de Cochabamba, las cuales son publicadas en el periódico El País, dentro de las cuales la 
creación de avenidas a ambos lados del Rocha, concretamente señala que “A las orillas del 
río Rocha deberán reservarse dos franjas de terreno de 30 mts de ancho, para ser una gran 
avenida paseo de cada lado del río, pero principalmente en su orilla izquierda que se eleva 
por lo menos un metro sobre el nivel medio de las aguas en tiempo normal de lluvias. Estas 
dos avenidas laterales al río, deberán principiarse desde el actual dique de desviación y 
sobre la orilla izquierda hasta terminar un poco más abajo del camino a Quillacollo y servirán 
de protección subsidiaria para el caso de grandes avenidas o para el caso de rotura del 

Detalle del Plano Regulador de la ciudad 
de Cochabamba. Elaborado en 1909 y 

ajustado en 1918.

Gráfico 15

Archivo GAMC.
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citado dique. Estas dos avenidas estarán bordeadas del lado del río por profusa arboleda, 
para dar a sus costados la mayor resistencia posible contra las socavaciones y para estética 
del paseo” (El País 10 de julio de 1937). 

Como es conocido, a partir de mediados de la década de 1940 se inicia el proceso de 
elaboración de un nuevo Plano Regulador, esta vez en función a principios “científicos” 
derivados del urbanismo moderno. De acuerdo con la nueva visión racionalista y en función 
a los criterios que definen su aplicación en la ciudad, la planificación se focaliza en la 
organización funcional de las actividades (zonificación) y por lo tanto en la especialización 
de las funciones urbanas. En este contexto dos aspectos centrales, más allá de la función 
residencial, son las funciones de circulación, pensada en código automovilístico, y la de 
recreación. Es así que el río, dada su condición lineal, pasa a constituirse un elemento 
central de la estructura vial propuesta (gráfico 16), situación que determinará con el tiempo 
su progresiva separación respecto a las dinámicas urbanas. Las vías paralelas aíslan al río el 
cual solo es perceptible, ahora, a partir de los atravesamientos obligatorios definidos por la 
expansión urbana, los puentes.

Una situación similar ha sucedido con los parques, los cuales o han perdido su condición 
pública, como vimos, o han sucumbido a los procesos de fragmentación y securización, que 
no son sino otras forma de privatización. Lo cierto es que los parques existentes a lo largo 
del curso del Rocha han sido pensados, en su generalidad, “dando las espaldas al río”, algo 
que se ha agudizado con la concesión de comodatos de distinta índole que no solo privatizan 
los usos sino que aíslan y ocupan agresivamente los aires del río. 

Como hemos podido ver en este pequeño recorrido el río Rocha ha cumplido un rol 
protagónico a lo largo de la historia del Valle Central y especialmente de la ciudad de 
Cochabamba. Las referencias históricas prestan especial atención a la relación con la ciudad 
en función a las “constantes inundaciones” y la afectación de las propiedades urbanas. 

Plano de Normas Urbanas (Detalle), 1950
Gráfico 16

Archivo GAMC
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Sin embargo, es evidente que el río ha cumplido un importante rol productivo todo a lo 
largo del valle Central y de Sacaba. Por otro lado, es importante constatar que muchas de 
las actividades “tradicionalmente” asociadas al río continúan siendo realizadas, aunque 
en condiciones que seguramente no son las mejores, dadas las condiciones actuales de 
contaminación y degradación ambiental (riego agrícola, lavado de ropa, recreación en el 
entorno, etc.).

A lo largo de la historia el río ha sido sometido a todo tipo de agresiones que se encuentran 
relacionadas: a) con la continua y constante contaminación de su curso, el cual ya desde 
la fundación de la villa pasó a constituirse en alcantarilla a cielo abierto, lo cual a pesar 
del tiempo transcurrido no se ha transformado radicalmente. Muchas de las actividades 
que en tiempos coloniales se determinó que debían encontrarse a proximidad del río, para 
verter sus residuos, como son mataderos y curtidurías continúan contaminando el río, tal 
es el caso de las curtiembres y de los diversos lugares de faene avícola y porcino; b) el 
también continuo proceso de deforestación que afecta tanto al curso en sí como al entorno 
de todos los afluentes y las nacientes, situación que ha venido siendo denunciada ya desde 
tiempos coloniales y que fuera identificada por Knaudt como una de las principales causas 
de los desastres generados por el río en las últimas décadas del s. XIX y primeras del XX; y 
c) la aplicación indiscriminada de los principios del urbanismo funcionalista y sectorial que 
determinaron la fragmentación, privatización y tematización de los espacios asociados al 
río, lo que ha implicado, en términos generales, darle las espaldas al río y, en buena medida, 
invisibilizarlo.

Por último, es necesario entender que la presencia del río, la evidencia de su existencia 
física, determina su constitución no solamente en una rugosidad o invariante, en términos 
de aquellas formas territoriales que permanecen del pasado, sino en una inercia dinámica, 
en la medida en que su situación se encuentra inserta en el debate social y político actual 
y condiciona tanto el presente como el curso de las acciones futuras. En buena parte aquí 
radica el potencial del río como objeto territorial capaz de convocar una reflexión y un 
debate interescalar e interdisciplinario.



Institucionalidad y actores sociales 02
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02.01  Dinámicas institucionales y actores sociales 

No cabe duda que entorno a la problemática del Rocha/Kunturillo se encuentran 
involucrados una diversidad de actores, desde los estatales hasta la población organizada. 
Sin embargo, es evidente también que a lo largo del tiempo las capacidades efectivas de 
gestión han sido, generalmente, limitadas, y esto a pesar de la existencia de una serie de 
documentos normativos y de planificación. Contexto general en el que dos factores parecen 
determinar la situación actual del río Rocha/Kunturillo, las debilidades institucionales 
y operativas, por un lado, y la anteposición de intereses sectoriales y grupales sobre los 
de la colectividad, por el otro. Siendo así, en este punto nos interesa identificar los roles y 
las acciones desarrolladas por el conjunto de instituciones y actores sociales que de una 
manera u otra se encuentran involucrados en la problemática del río.

A) Instituciones estatales y de gobierno

De manera general y en función a sus competencias, escalas y ámbitos de acción podemos 
diferenciar tres niveles del Estado relacionados de alguna manera con la problemática del 
Rocha/Kunturillo: el del gobierno central y sus instituciones; el del gobierno departamental 
y sus instancias competentes; y el de los gobiernos municipales. 

Nivel central

A nivel del gobierno central la entidad cabeza de sector y directamente relacionada con la 
problemática del agua, el manejo de cuencas, etc. es el Ministerio de Medio Ambiente 
y Agua (MMAyA), cuyos objetivos institucionales tienen que ver con: a) Promover la 
universalización de los servicios de agua potable y saneamiento en las áreas urbana y rural, 
en forma concurrente y participativa; b) Impulsar modelos de desarrollo territorial mediante 
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una gestión integrada de recursos hídricos y manejo integral de cuencas para contribuir 
a la seguridad alimentaria a través de sistemas de almacenamiento y uso eficiente del 
agua; c) Promover la gestión de la calidad ambiental y el manejo de los componentes de 
la madre tierra para el desarrollo territorial integral en Armonía con la Madre Tierra; y d) 
Implementar la gestión pública transparente con servidores públicos éticos, competentes y 
comprometidos (http://www.mmaya.gob.bo).

En este marco, sus acciones están dirigidas a la formulación de políticas, normativa y 
planes. Es así que en el marco de sus competencias en noviembre de 2010 se firmó un 
Convenio interinstitucional entre el Gobierno Autónomo Departamental de Cochabamba, el 
Ministerio de Medio Ambiente y Agua y los Gobiernos Autónomos Municipales de la Región 
Metropolitana de Cochabamba, “...orientado a dar solución al problema de contaminación, 
el manejo integrado de la cuenca, su recuperación y el control de la práctica habitual de 
descargar desechos, residuos domésticos, comerciales e industriales en el curso del Río 
Rocha; a través de un esfuerzo conjunto de responsabilidad y de beneficios compartidos 
entre el Gobierno Autónomo Departamental y los Gobiernos Autónomos Municipales de 
Cercado, Colcapirhua, Tiquipaya, Quillacollo, Vinto, Sacaba y Sipe Sipe” (Decreto Supremo 
Nº 1098, 7 de diciembre de 2011).

De acuerdo con esto, el DS 1098 determina la asignación presupuestaria para la elaboración 
de los Estudios Técnico, Económico, Social y Ambiental (TESA) de los proyectos de “Manejo 
de Residuos Sólidos en el Eje Conurbano del Departamento de Cochabamba” y de “Manejo 
Integrado de la Cuenca Río Rocha”. A la larga ambos proyectos tropezaron con una serie de 
problemas, políticos, operativos y de gestión que determinaron que no fueran realizados 
a cabalidad y mucho menos implementados. En lo que refiere al Rocha lo que se elaboró 
después de la realización de toda una serie de estudios de distinta índole fue el “Plan 
Director de la Cuenca del río Rocha”, cuyas características serán revisadas más adelante.

Por otro lado, una de las instituciones cuyo accionar ha tenido un claro impacto tanto en 
la formulación de políticas como en la gestión misma del río es la Contraloría General 
del Estado, esencialmente a partir de la realización de la Auditoría Ambiental (N°: K2/
AP06/M11). En este marco, “Fueron objeto de auditoría las actividades desarrolladas por las 
instancias a cargo de la mitigación de los impactos ambientales negativos generados sobre 
el río Rocha: acciones asociadas a la adecuación de actividades que generan descargas 
directas o indirectas sobre el río Rocha; acciones de control y vigilancia que implican 
inspecciones a las actividades que generan descargas directas o indirectas sobre el río Rocha, 
acciones de control de descargas a través de monitoreo regular y/o por requerimiento de 
los reportes correspondientes a las actividades que generan descargas directas o indirectas 
sobre el río Rocha; acciones asociadas al cierre de botaderos y a la adecuada disposición 
final de residuos sólidos; y las acciones de respuesta a las declaraciones de emergencia 
del río Rocha” (Informe N°: K2/AP06/M11). En cuanto al marco geográfico, “...la auditoría 
comprendió parte de la cuenca del río Rocha, desde su origen a partir del río Maylanco en 
el municipio de Sacaba, hasta Capinota donde se une con el río Arque para formar el río 
Caine, atravesando los municipios de Cochabamba, Colcapirhua, Quillacollo, Vinto y Sipe 
Sipe.” (Ibíd.). De acuerdo con los objetivos específicos de la Auditoría las conclusiones a 
las cuales se arribaron señalaban que las aguas presentaban rangos de mala a muy mala 
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calidad en la mayor parte del recorrido, por lo que en ningún caso podrían ser usadas 
para riego sin mediar tratamiento previo. Por otro lado, se constató que la situación del río 
estaba relacionada con la presión antrópica, la deficiencia en el servicio de alcantarillado y 
la inexistencia de sistemas de tratamiento de agua. Lo cual se encuentra evidentemente 
relacionado con deficiencias en las capacidades de gestión y acción de las entidades 
responsables (Gobernación del departamento de Cochabamba, los gobiernos municipales 
de los municipios de Sacaba, Cercado, Colcapirhua, Quillacollo, Vinto y Sipe Sipe, además de 
las empresas a cargo del servicio de agua potable y alcantarillado sanitario como SEMAPA, 
EMAPAS y EMAPAQ).

En función al estudio realizado se emitieron 44 recomendaciones a ser cumplidas por las 
entidades responsables de la gestión del río Rocha. Las recomendaciones son 44, pero varias 
se dirigen a la vez a dos o más entidades, por lo que el número total de las mismas llega a 
103. Dichas recomendaciones fueron aceptadas por todas las entidades, lo que implicaba su 
obligatorio cumplimiento, para lo cual se presentaron «cronogramas de implantación», que 
incluyeron tareas y plazos. En función a esto, la Contraloría realizó un seguimiento continuo 
a la ejecución de los compromisos asumidos por las entidades en los cronogramas de 
implantación, entre los años 2013 y 2017, elaborando un informe de seguimiento el año 2018.

De dicho informe de seguimiento K2/AP06/M11/E1(PS17/1), presentado en septiembre 2018, 
se tiene que la situación del río ha continuado degradándose y que 26 recomendaciones 
fueron cumplidas, 68 no lograron ser cumplidas, 6 ya no son aplicables por cambios en la 
normativa y en la situación particular en cada entidad, por último, tres recomendaciones 
están en plazo para ser concluida a nivel de Región Metropolitana. El tema con mayor 
cumplimiento es la clasificación de cuerpos de agua, mientras que aquel en peor situación 
es la implementación del Plan de Emergencia para descontaminar y recuperar el río Rocha. 
El tema con mayor cantidad de recomendaciones no cumplidas es el de control de la 
calidad ambiental, seguido del tratamiento de aguas residuales domésticas, este además 
con recomendaciones que están en plazo.

Nivel departamental

A nivel departamental y de acuerdo a normativa vigente, la Gobernación de Cochabamba 
se constituye en la autoridad ambiental, por lo que debería cumplir un rol fundamental en la 
generación de propuestas para la recuperación del río Rocha. Actualmente dicha instancia 
viene trabajando en la elaboración del Plan Estratégico de Recuperación del río Rocha y 
en los estudios para la implementación y/o mejora de distintas plantas de tratamiento 
de agua, como es el caso de la Planta de Tratamiento de Albarancho en el municipio de 
Cochabamba. Para llevar adelante estas acciones, la gobernación a suscrito convenios para 
el apoyo técnico y económico con instancias de la cooperación mexicana, alemana, francesa 
y japonesa.

De acuerdo con la secretaria general de los Derechos de la Madre Tierra, Soledad Delgadillo, la 
línea principal de acción de la gobernación es “...el acondicionamiento estructural del río Rocha, 
para lo que se realizarán actividades como el “ensanchamiento de los picos de loro (sic) y se 
establecerán las franjas de seguridad” (http://gobernaciondecochabamba.bo). Por otro lado, 
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se tiene prevista la construcción de 13 plantas de tratamiento en los municipios de la Región 
Metropolitana Kanata: “...se prevé el iniciar con la construcción de Plantas de Tratamiento 
de Aguas Residuales en los municipios de Vinto, Tiquipaya, Sipe Sipe y Colcapirhua que ya 
presentaron proyectos a diseño final, en el marco del programa de saneamiento del río 
Rocha, mismo que cuenta con financiamiento de un monto de 143 millones de euros para 
agua y saneamiento tras la firma de convenios entre el Ministro de Medio Ambiente y Agua 
de Bolivia y la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD)”  (Ibíd.).

Adicionalmente, la Gobernación de Cochabamba, a través de la Dirección de Gestión del 
Agua y Servicios básicos, viene impulsando la consolidación de la “Agenda del Agua” como 
plataforma de acción colectiva que permita articular actores institucionales y sociales en 
torno a la problemática del agua y su gestión en el marco de la Gestión Integral de Cuencas 
La recuperación y saneamiento del río rocha es asumida como uno de los principales 
desafíos (DGA, 2015).

Otra instancia de reciente creación y que no sin dificultades viene tratando de consolidarse 
como instancia de planificación y propuesta es la Secretaría Metropolitana, que viene a ser, de 
acuerdo a lo establecido por la Ley 533, la instancia operativa de la Región Metropolitana 
Kanata. En este sentido, es importante recordar que el segundo de los objetivos de la RMK 
señala precisamente “Promover la gestión planificada del territorio, que incluye uso de suelo 
y ocupación del territorio racional y responsable, en armonía con la Madre Tierra”. En este 
marco, es evidente que la situación del río Rocha/Kunturillo debería constituirse en una de 
sus preocupaciones principales. Si bien la “Descontaminación del Río Rocha” aparece como 
uno de los proyectos que forman parte de la Agenda Metropolitana, lo cierto es que es muy 
poco lo que efectivamente se ha podido avanzar, aunque como vimos se vienen generando 
convenios y proyectos piloto con el apoyo de la cooperación internacional. En este sentido, 
Marcelo Delgado, responsable del equipo técnico de la RMK, señala por ejemplo que “En 
Base a la clasificación del cuerpo de Agua del Río Rocha en sus categorías C (parte alta del 
Maylanco hasta Sacaba y a la salida de Capinota ) y D entre ambos puntos, se ha trazado un 
plan piloto apoyado por el JICA denominado Gestión Integral del Agua Cochabamba (GIAC), 
que contempla el seguimiento al agua en el río Maylanco en función a la construcción de 
las Plantas de Tratamiento programadas, la instalación de equipos en apoyo a la unidad de 
control de aguas del Río por la UGCA y el asesoramiento continuo por 5 años por asesores 
japoneses” (Entrevista, Oct/2018).

En el contexto actual  y tomando en cuenta sus competencias referidas a la planificación 
territorial, no cabe duda que la RMK como instancia de planificación y gestión debería 
asumir un rol más protagónico a propósito no sólo de la descontaminación del río sino de su 
recualificación en términos territoriales.

Nivel municipal

Aun cuando la situación de cada uno de los municipios que conforman la Región 
Metropolitana Kanata y que se encuentran directamente relacionados con el río Rocha/
Kunturillo (Sipe Sipe, Vinto, Quillacollo, Colcapirhua, Cochabamba y Sacaba) difiere en 
función a las particularidades de cada uno de ellos, no es menos cierto que comparten una 
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serie de problemas no solamente referidos a la situación actual del río sino a las capacidades 
mismas de planificación y gestión territorial y ambiental. En términos generales se verifica 
una cierta debilidad institucional para hacer frente a las actividades de control y gestión 
ambiental, esto no implica que no se realicen tareas en esta línea sino que en la mayoría 
de los casos los recursos materiales y humanos con que se cuenta son insuficientes  y esto 
a pesar que desde la formulación de las 44 recomendaciones por parte de la Contraloría 
se han ido tomando algunas medidas y mejorando la situación. Específicamente en lo que 
refiere a los recursos humanos, sobre todo en los municipios más pequeños, se observa la 
insuficiencia de personal tanto en términos cuantitativos como cualitativos y, por otro lado, 
la inestabilidad laboral definida por los constantes cambios operados en la administración, 
mucho más cuando en algunos de ellos existe inestabilidad política. 

En cuanto a la construcción, mejora o adecuación de Plantas de Tratamiento de Aguas 
Residuales (PTAR) no cabe dudas respecto a que ha sido el Gobierno Municipal de Sacaba 
quien ha dado los pasos más grandes. El informe K2/AP06/M11/E1(PS17/1) de Contraloría 
señala : “La información de la entidad da cuenta de cuatro plantas de tratamiento adicionales 
a las de El Abra y Pucara (Esmeralda), reportadas inicialmente, la entidad informó sobre dos 
plantas dentro el área urbana y dos para cubrir las necesidades de parte del área rural, de 
estas cuatro plantas adicionales una está en funcionamiento (PTAR Curumbamba), ubicada 
en el área rural de Chiñata, ya tiene dos años de funcionamiento y realiza un tratamiento 
de tipo anaerobio, tiene una capacidad de 3 l/s y el agua tratada es destinada para riego. 
Informaron que el tratamiento tiene una eficiencia entre el 76% y 85% de remoción de 
carga orgánica y 100% de colifecales. La segunda planta está en construcción (PTAR Pacata), 
funcionará con la tecnología de filtros aireados sumergidos, tendrá una capacidad de 2.5 l/s 
y atenderá a dos comunidades del distrito 3. La obra ya está concluida para entregarse en el 
primer semestre de la gestión 2018. Las dos últimas plantas (PTARs de Chiñata y Lava lava) 
se encuentran en fase de preinversión y financiamiento respectivamente, ambas estarán 
asentadas en las zonas rurales para atender las demandas de la población en las áreas de 
Lava lava y Chiñata respectivamente” (2018, p. 163-164).

En el caso de Cochabamba se cuenta con el proyecto a diseño final de ampliación y 
mejoramiento de la Planta de Albarancho y con un 50% de avance en la elaboración del 
Proyecto de Estación Depuradora de Aguas Residuales Valverde. En los otros municipios 
los avances han sido mínimos y se han encontrado condicionados, amén de otros factores, 
por las dificultades para encontrar terrenos para la construcción de las PTAR o la debilidad 
política para expropiarlos, tal es el caso por ejemplo de Vinto donde de acuerdo con uno de 
sus técnicos “El Municipio no ha cumplido una de las recomendaciones de la Contraloría en 
relación a la implementación de la planta de tratamiento por falta de espacio suelo, pero 
el Municipio tampoco estaba de manos cruzadas sino estaba en proceso de expropiación...
Vinto está trabajando en buscar el espacio donde implementar. Había un área, se destinó 
dinero para esa área que era muy grande, y solo se quería un espacio pequeño y el dueño no 
quiere negociar y bajar el precio del terreno. Hay otro terreno y está en proceso de análisis” 
(entrevista a Técnico Municipal en Medio Ambiente).

Más allá de los problemas referidos a la “falta” de terrenos está el relacionado a los imaginarios 
que identifican a las PTAR con la forma deplorable que ha sido manejada Albarancho: “Para 
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las plantas de tratamientos se tiene financiamiento externo de la cooperación Francesa 70 
millones... pero la población de la zona sud no quiere porque piensan que será igual que 
Albarancho. Por eso no permiten que se realice este proyecto” (entrevista al Ing. C. Bascopé).

Una de las acciones recurrentes en todos los municipios son las campañas de limpieza del río. 
En algunos casos se involucra en estas actividades a la población en general, a estudiantes, 
etc., y en otros como en el caso de Cochabamba se trata de actividades recurrentes del GAM 
para lo cual se cuenta con fondos presupuestados. En este último caso son tres servicios los 
que se contratan: la limpieza mecanizada del río, la limpieza manual (PLANE) y la Guardia 
Ambiental Municipal.

En términos de coordinación para la toma de acciones conjuntas, es evidente que no existen 
demasiadas aproximaciones entre municipios, toda la posible coordinación pasa a través 
de la Gobernación y del Consejo Metropolitano. Por otro lado, la disponibilidad de recursos 
económicos no es identificado en sí como un problema, las gestiones con la cooperación 
externa realizadas por la gobernación han venido a aliviar la situación de algunos municipios, 
sobre todo en lo que corresponde a estudios y posibles financiamientos para las PTAR.

B) Organismos No Gubernamentales y fundaciones

Son varias y diversas las instituciones que se encuentran trabajando, de un manera u otra, 
sobre la problemática del río Rocha/Kunturillo y que sin duda aportan miradas particulares 
y soluciones alternativas. En este sentido, a continuación se presenta una breve descripción 
de las ONG y fundaciones que actualmente se encuentran trabajando en torno al río y su 
problemática.

La ONG Agua Tuya es una organización civil sin fines de lucro que promueve iniciativas en 
agua y saneamiento básico aplicando soluciones participativas, innovadoras y sostenibles 
para mejorar la calidad de vida de la población y proteger el medio ambiente. De acuerdo con 
lo señalado por el Ing. Montoya (representante de Agua Tuya), desde el 2014 se encuentran 
trabajando sobre la problemática de la contaminación del medio ambiente, para lo cual se 
ha realizado un inventario de los botaderos de la región metropolitana, verificándose que 
la mayoría de ellos se encuentran al borde o en las proximidades de cursos de agua, entre 
ellos, por supuesto, el río Rocha. En esta misma línea, se cuenta con un programa gestión 
municipal, apoyado por la cooperación Suiza, para el cierre de los botaderos  existentes y la 
construcción de forma mancomunada de rellenos sanitarios, “Es más sostenible juntarlos 
a todos los municipios para ahorrar costos, es más eficiente y sostenible” (entrevista, 
09/2018).

En cuanto a la gestión del agua se ha realizado el diseño de dos plantas de tratamiento de 
aguas residuales con enfoque de re-uso de aguas, para los municipios de Tiquipaya y Sipe 
Sipe, la primera se encuentra en proceso de consolidar su financiamiento. Por otro lado, en 
dos OTB de los distritos 9 y 14 del municipio de Cochabamba se han construido plantas de 
tratamiento que son administradas directamente por las OTB y para las cuales se realiza el 
monitoreo.

Monitoreo comunitario de la calidad del agua
Imagen 17

CENDA (cenda.org)
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El Centro de Comunicación y Desarrollo Andino (CENDA) es una ONG que actualmente 
se encuentra trabajando en “temas de manejo de los riesgos climáticos y alimentarios, y de 
control de los recursos naturales, en la región andina desde las lógicas locales. A nivel de 
las comunidades y organizaciones de base, CENDA es una institución que abre el debate, el 
análisis, reflexión sobre la situación en la que se desarrollan los pueblos indígenas originario 
campesinos, en el marco de un contexto mayor que les impacta negativamente, pero que 
al mismo tiempo de manera conjunta se plantean salidas y propuestas de solución a los 
problemas” (cenda.org). 

Según el Ing. Yasin Peredo, desde principios del 2018 se cuenta con distintas iniciativas 
técnicas y sociales orientadas a formar grupos ambientales en las cabeceras de Cuenca  
generando conciencia respecto a los daños que se generan en las partes bajas de la cuenca 
por un mal manejo en las cabeceras. En el caso de las comunidades de Ucuchi y Chiñata 
(Sacaba) estas cuentan con agua de muy buena calidad, sin embargo, la cuenca baja no, 
motivo por el cual es importante generar un grupo de reflexión con la comunidad para no 
dañar las cuencas bajas. En la parte técnica CENDA tiene como meta generar plantas de 
tratamiento pequeñas, una para Ucuchi y otra para Chiñata.
 
En el contexto de la Agenda por el Agua1, CENDA impulsó la formación de un grupo de 
monitores comunitarios del agua en las nacientes del río Rocha. El trabajo se llevó a cabo 
con hombres y mujeres de los distritos rurales de Ucuchi y Chiñata (Sacaba). Con esta 
iniciativa se logró que la ciudadanía se involucre en la gestión de la cuenca del río Rocha, 
lo que “...permitirá el fortalecimiento de los actores locales y comunales, el análisis de esta 
problemática dentro las organizaciones, para que orienten e incidan en el manejo de los 
recursos hídricos, de manera que se promueva la protección y restauración de las nacientes 
del río Rocha y se mejoren las políticas y gestión del agua” (cenda.org).

GAIA PACHA es una fundación cuyo objetivo es “...crear, proponer e implementar alternativas 
reales y soluciones eficientes, a partir del conocimiento local y científico, a problemas 
donde las acciones humanas alteran la dinámica armónica del ambiente, para satisfacer 
las necesidades humanas y compatibilizarlas con el entorno”. En lo que corresponde al río 
Rocha y de acuerdo a lo señalado por el Ing. Rodrigo Merubia, la iniciativa “Dar la cara al 
río” está orientada a sensibilizar a la población y generar información, por lo que se está 
trabajando en torno a dos proyectos:

1. Monitoreo y Evaluación Biológica con Participación Ciudadana del río Rocha 
orientado a evaluar comunitariamente la calidad del agua del río Rocha en los 
municipios de Sacaba, Cercado y Colcapirhua, aplicando una metodología de 
indicadores biológicos, basada en el análisis de la alteración de la comunidad de 
organismos que habitan los ecosistemas fluviales.

1 La Agenda del Agua de Cochabamba, constituye un acuerdo y pacto social entre el Estado y la Sociedad Civil, orientada a 
transitar hacia una nueva convivencia, así como la implementación de una política pública de reciprocidad con el agua. Por 
ello, debemos construir una visión y estrategia común; ordenar acuerdos y nuevos relacionamientos orientados a: facilitar 
una nueva cultura de convivencia con el agua; efectivizar las intervenciones para enfrentar retos y desafíos inmediatos y; 
finalmente articular modelos organizacionales e institucionales que estén a la altura de los desafíos. La propuesta de la Agenda 
del Agua es el resultado participativo y de acción colectiva en eventos regionales y locales, facilitados por la Gobernación de 
Cochabamba; realización de estudios sobre agua, sociedad y Estado y talleres de validación de la propuesta.

Monitoreo en el puente Siles
Imagen 18

Fundación GAIA PACHA
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2. Conformación de Brigadas Ecológicas en Unidades Educativas del Municipio de 
Colcapirhua.

Agrecol Andes es una fundación que cuenta con amplia experiencia en el campo de la 
Agricultura Sostenible en función a un trabajo estrecho con organizaciones de base y 
políticas. En lo que corresponde al Rocha/Kunturillo viene trabajando en la propuesta “EL 
RÍO DE LA VIDA”. De acuerdo a lo señalado por el Ing. Alberto Cárdenas, la propuesta trabaja 
en la sensibilización y la generación de acciones para volver a convivir con el agua y el río 
Rocha. En este sentido, la sensibilización sobre la importancia del río en nuestras vidas 
apunta a prosumidores y consumidores, focalizándose en su contribución a la producción 
agroecológica, en la vida y cultura de los cochabambinos. Lo que se pretende es visibilizar la 
presencia del río Rocha generando espacios de interacción entre prosumidor – consumidor, 
en tres Ferias locales y la Feria Internacional de Cochabamba (FEICOBOL). Dichas ferias son: 
la ECO FERIA, que tiene lugar en el Parque de La Torre, en el distrito 11 del municipio de 
Cochabamba; la feria del PRECIO JUSTO en Villa Obrajes del municipio de Sacaba; y la Feria 
Dominical realizada en Villa 1ero de Mayo, distrito 09 de Cochabamba. Por otro lado, Se ha 
difundido la temática en la FEICOBOL 2018, donde al menos se ha sensibilizado a 3000 
personas o familias de visitantes.

C) Unidades académicas y de investigación

Distintas unidades académicas tanto de la universidad pública como de privadas desarrollan 
una serie de iniciativas y proyectos referidos a distintos aspectos que hacen a la problemática 
del río Rocha, en muchos casos en coordinación y convenio con instancias de gobierno 
como la Gobernación y los gobiernos municipales. A continuación presentamos una relación 
de todas ellas.

El Centro de Levantamientos Aero Espaciales - CLAS, según lo señalado por el Ing.  
Mauricio Auza (Docente Investigador del CLAS), en lo referido al río Rocha se enfoca en la 
realización de investigaciones, especialmente a través de tesis de Maestría que se focalizan 
en el estudio de escurrimientos y la generación de modelos hidrológicos.

Por otro lado, el CLAS cuenta con un convenio con el SERNAP referido al estudio de la 
ladera sud del Parque Nacional Tunari analizando las cuencas que drenan hacia el río Rocha 
y generando la zonificación de recarga de acuíferos. En este marco, también realizaron 
ensayos de modelamiento del crecimiento urbano para ver las afectaciones a la zona de 
recarga y la influencia sobre las áreas de protección de torrenteras: “…se realizó en ese 
entonces el mapa de riesgo de inundación en la franja que corresponde a la Cuenca Taquiña 
del río Taquiña, el Clas delimitó en ese estudio una franja de seguridad de alto riesgo y ha 
sido cabalmente la zona donde a principios de año se ha producido la mazamorra (hace 
referencia a principios del 2018), y esta zona fue delimitada como de alto riesgo. Ese tipo 
de trabajos se han hecho en la parte de las Cuencas, esto como parte de la investigación y 
como parte de servicios al SERNAP...” (Entrevista Ing. Auza, 10/2018). 

En cuanto a las dificultades en la implementación de los proyectos generados, Auza 
señala que “...los proyectos no son efectivamente realizados e implementados por dos 
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aspectos, la voluntad política  de las instancias político administrativas de los Municipios y 
la Gobernación, porque hay como una jerarquización en las prioridades que se establecen 
y  justamente la protección de los cursos de agua o de las Cuencas no es una  prioridad ni a 
nivel de los Gobiernos Municipales ni de la Gobernación y esto se da a nivel de las instancias 
técnicas de los Municipios pero también a nivel de la OTBs quienes son las que finalmente 
deciden que obras se van a implementar o van a ser incorporadas en los POAS y es ahí 
donde la población busca obras de impacto directo, como asfalto, iluminación, parques, 
postas sanitarias, mejoramiento de escuelas, pero no la parte ambiental que involucra la 
protección de los cursos de agua, etc.”

Respecto a las acciones prioritarias a desarrollar en el río Rocha, se identifican 4 actividades 
principales:

• La primera “...sería la construcción de las plantas de tratamiento que ya están 
contempladas en cada Municipio por el Plan Maestro del río Rocha, donde se 
recomiendan los lugares incluso donde deberían construirse... En muchas partes del 
mundo se han demostrado que se construyen plantas de tratamiento son mucho 
más efectivas cuando se hace por zonas o por barrios, en el tratamiento de aguas 
residuales cuando son plantas de tratamiento muy grandes no son muy operativas 
o a veces son sobrecargadas”.

• “Un segundo aspecto es el control de afluentes de las industrias aparte de las 
plantas de tratamiento una vez implementadas seria regular que las industrias  
controlen sus afluentes y eso debía estar a cargo de las instancias Municipales”

• La tercera tiene que ver con la generación de planes de manejo de cuenca a nivel 
municipal: “Se ha planteado un Plan de Manejo de la Cuencas del río Rocha, pero 
no es operativo por el tamaño de la Cuenca que presenta. Los planes que han sido 
exitosos en la zona de Cochabamba son los que han sido implementados por el 
ex PROMIC, los cuales han trabajado en Cuencas pequeñas. La Cuenca Taquiña es 
un ejemplo donde el espacio permite intervenir y se debería hacer estos Planes de 
Manejo de Cuencas a nivel de Municipal para evitar el riesgo de inundaciones”. 

• Por último, la realización de campañas educativas: “...tiene que ser masivas  
campañas de educación de tal forma que cada habitante de la Cuenca adquiera  
conciencia de la importancia de preservar el río Rocha, cuidarlo, protegerlo e 
influenciando así al control social a través de sus organizaciones barriales”.

Otro Centro que trabaja sobre la problemática es el Laboratorio de Hidráulica, cuyas 
acciones son de dos tipos: la realización de consultorías aplicadas y la investigación 
propiamente dicha, para lo cual se cuentan con fondos de la cooperación internacional. 
De acuerdo con lo señalado por el Ing. Mauricio Villazón, director del centro, en lo que 
corresponde a las consultorías especializadas se tienen dos proyectos grandes. El primero 
referido al análisis de riesgos de inundación en la Cuenca del río Rocha, proyecto financiado 
por el Banco Interamericano de Desarrollo y en el cual se trabaja conjuntamente con la 
consultora ETEC de la Universidad de los Andes de Colombia. En este proyecto “...se ha 
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hecho un análisis probabilístico de riesgo de inundación del Valle Central de Cochabamba,  
y también se han propuesto medidas correctivas para la reducción de esta amenaza de 
inundación. Se han aplicado diferentes tipos de modelos dinámicos e hidrológicos, para 
poder generar eventos sintéticos y tener las manchas de inundación” (Entrevista al Ing. 
Villazón, 10/2018).

El otro proyecto ha sido financiado por la Agencia Japonesa JICA y tiene que ver con el 
relevamiento de las fuentes de agua subterránea y superficial de la cuenca del río Maylanco 
(nacientes del río Rocha). En este sentido “...se ha relevado la calidad y los niveles estáticos y 
dinámicos de una  buena cantidad de los pozos existentes en la Cuenca Maylancu y algunas 
fuentes superficiales de agua como las fuentes para riego” (Ídem). 

En cuanto a los proyectos de investigación “...actualmente venimos desarrollando una 
tesis doctoral que es la modelación continua de la Cuenca del río Rocha, tenemos varios 
tesistas de Maestría que han trabajado en la cuenca del Rocha y en tesis de pre grado más, 
intentamos formar toda la escalera académica, en lo cual nos estamos enfocando mucho 
en la recolección de datos hidro meteorológicos en toda la cuenca” (Ídem). El Laboratorio de 
Hidráulica cuenta actualmente con 7 estaciones meteorológicas y una estación hidrométrica 
dentro la Cuenca del Rocha.

En cuanto a las instituciones de gobierno con las cuales se relaciona se tienen el Servicio 
Departamental de Cuencas y la Secretaría de los Derechos de la Madre Tierra del Gobierno 
Departamental. Por otro lado se vinculan con el Ministerio de Medio Ambiente y Aguas, a 
partir de lo cual se canalizan muchos de los fondos de los proyectos en marcha.

Por otro lado, el Centro de Aguas y Saneamiento Ambiental de la Facultad de Ciencias 
y Tecnología, trabaja específicamente con aspectos relacionados con el agua y el suelo a 
partir de la realización de investigaciones aplicadas y de la formación de recursos humanos. 
Adicionalmente presta una serie de servicios de análisis de calidad de aguas y contaminación 
de suelos a distintas instituciones y a la población en general.

En términos de interacción social C.A.S.A. trabaja tanto en la formación de los actores 
sociales como en la generación de proyectos que permitan mejorar la calidad de las aguas, 
como es el caso de sistemas de tratamiento de aguas para el consumo humano y la mejora 
de la calidad de aguas residuales.

A lo largo de sus historia ha realizado diversos estudios entre los cuales es posible resaltar 
por su relación con la problemática del río Rocha: a) Riesgo de la contaminación ambiental 
por metales pesados en la zona del Relleno Sanitario de Khara Khara (2007-2009); b) El 
efecto del reuso de aguas residuales en la calidad del agua subterránea y suelos de La 
Mayca (2004-2006); c) Dinámica de nutrientes en lagunas de baja profundidad (laguna 
Alalay y Coña Coña) (2004-2006).

C.A.S.A. ha trabajado y trabaja con distintas instituciones académicas internacionales, 
instituciones de gobierno y actores de base.
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La Unidad de Limnología y Recursos Acuáticos (ULRA), perteneciente también a la 
Facultad de Ciencias y Tecnología de la UMSS, se focaliza en la conservación de sistemas 
ecológicos y recursos hidrobiológicos a partir de la investigación y de la formación de 
recursos humanos cualificados. En este sentido, sus principales campos de actividad son : a) 
la investigación, a partir de tres líneas de acción (Conservación y restauración de ambientes 
acuáticos, Calidad ambiental y Manejo y conservación de recursos hidrobiológicos); b)
Interacción, a partir de su participación activa en el CREMPLA (Comité de recuperación, 
Mejoramiento y Preservación de la laguna Alalay); c) formación y capacitación. Entre los 
estudios realizados a propósito del río Rocha y sus cuenca, se encuentra todos aquellos 
referidos a la calidad de las lagunas que conforman el sistema y a la evaluación ecológica 
del río rocha en sí.

Por último, el Centro Andino para la Gestión y Uso del Agua (Centro Agua) es un centro 
universitario de la UMSS que trabaja directamente sobre la problemática hídrica con el 
objetivo de lograr una gestión y uso sustentable y equitativo del agua. Entre los campos en los 
que se desarrolla su actividad se tiene: a) la investigación en desarrollo de recursos hídricos, 
usos del agua, gestión y gobernanza del agua y agua y cambio climático; b) la interacción; y 
c) la formación y capacitación. En cuanto a la problemática del río Rocha ha desarrollado la 
investigación orientada a la formulación de la línea base para la determinación del grado de 
contaminación de las aguas del río, con fines de riego. 

Otra institución que a través de su departamento de Ingeniería Ambiental ha venido 
trabajando sobre la problemática, específicamente en lo que hace a la investigación, es la 
Universidad Católica Boliviana. De acuerdo con el Ing. d’Abzac hace ya más de 15 años que 
se vienen desarrollando proyectos en relación con el río Rocha, la mayoría de ellos han sido 
investigaciones de diagnóstico o monitoreo (físico-químico, ecológico, etc.): “...Todos han 
llegado a una realidad de contaminación importante del río...(la) contaminación por aguas 
residuales domésticas y las diferentes industrias del eje metropolitano ha sido evidenciada” 
(Entrevista al Ing, d’Abzac, 10/2018). Los últimos años se ha venido trabajando, por ejemplo, 
en el “Diagnóstico ecotoxicológico de la biodisponibilidad de los poluantes en el Río Rocha”.

Respecto a la gestión y las capacidades de articulación interinstitucional, se reconoce que 
existe una falta de comunicación y de consulta entre las entidades que toman las decisiones 
con los profesionales del área y las universidades. En este sentido “Muchos diagnósticos se 
han realizados pero no hay un trabajo común para encontrar e implementar soluciones” 
(Ídem). Por otro lado, de acuerdo con el investigador, el componente político, en cuanto a 
pugnas y tensiones, “...perjudica la toma de decisiones adecuadas”. Siendo así, es necesario 
considerar que “...la gestión de recursos hídricos es más un tema social, para la salud pública, 
del medio ambiente y económico que tendría que gestionarse en una visión a largo plazo”.

D) Plataformas ciudadanas

Como parte de las iniciativas existentes la más relevante, sin duda, es la denominada 
“Plataforma Kunturillo, el renacer del río”. Plataforma que articula distintas instituciones 
y organizaciones. Entre ellas el Museo de Historia Natural Alcides D´Orbigny, la Universidad 
Católica Boliviana con la Carrera de Ingeniería Ambiental, la Fundación Agrecol Andes, la ONG 
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CENDA, Fundación Abril, Fundación Amapola, Armijo constructora y Construcción, Olympic 
CLUB, la Alianza Francesa y el Centro Cultural La casa del Ekeko. Por otro lado, la plataforma 
trabaja de manera articulada a la “Agenda del Agua Cochabamba” de la Gobernación de 
Cochabamba con apoyo de la Cooperación Suiza en Bolivia.

De acuerdo con el Director del Museo D’Orbigny “...el Kunturillo encarna la motivación 
ciudadana de promover acciones para la restauración, conservación y uso responsable, 
así como sostenible, del agua bajo principios equitativos y justos” (Céspedes, 2018, p. 6). 
La plataforma y sus acciones apuntan a la generación de una nueva cultura del agua                       
“...desde una perspectiva holística integral tanto, técnica, cultural y educativa” (entrevista a 
Ing. Patricia Villalpando, 09/18). En este sentido, más allá de los estudios técnicos realizados 
por varias de las instituciones de la plataforma uno de los puntales son las actividades de 
carácter cultural y artístico que permiten generar conciencia a partir del conocimiento de la 
historia y la problemática del río. “Las iniciativas surgieron no solamente desde el punto de 
vista técnico sino con la visión de reforzar e impulsar la parte cultural, artística y educativa. 
Estas 4 dimensiones son importantes para que realmente  existan cambios y los proyectos 
sean sostenibles en el tiempo” (Ídem).

Por otro lado, la plataforma tiene el objetivo de aunar esfuerzos y promover una visión 
integral sobre la problemática del río “...ante los muchos factores del por qué muchos 
proyectos no están siendo viables, muchos están relacionados a la parte político organizativa 
que a veces no ayuda a viabilizar los proyectos, también es porque vemos los proyectos 
muy aislados, vemos un proyecto de educación ambiental por un lado, técnico por el otro, 
pero no se relacionan todos los proyectos entre sí. Estos proyectos tienen que ver con la 
participación, tienen que ver con la parte técnica, tenemos que verlo con una mirada mucho 
más integral y eso es algo que no ha estado claro para los que intervienen en el río” (Ídem).

En cuanto a las acciones futuras, la plataforma ha realizado contactos con las carreras de 
Ingeniería civil y Biología de la UMSS para analizar las plantas de tratamiento acordes a 
cada industria. La plataforma se encuentra abierta, además, a la incorporación de proyectos 
de carácter comunitario y/o municipal. En este sentido, Villalpando señala que se está 
intentando ampliar las alianzas con las Universidades y otros centros para generar soluciones 
más integrales: “Las acciones prioritarias, están enmarcadas dentro del Plan Director del río 
que es impulsar las plantas de tratamiento residuales que son 14, pero además también 
contribuir a conocer un poco más al río Rocha y también a regular la contaminación por 
residuos sólidos a partir de la educación ambiental, cultural, social, e impulsar la parte 
técnica y social mediante alianzas con las universidades e instituciones” (Ídem).

E) Organizaciones locales y participación

En lo que corresponde a las organizaciones locales nuestra atención se focaliza 
esencialmente en la participación y los niveles de involucramiento de la población en 
las distintas organizaciones de base local. Esto en el entendido que en buena medida la 
posibilidad de generar transformaciones en el uso y gestión del río Rocha/Kunturillo tendrá 
que ver con las capacidades no solamente de gestión institucional, sino de acción local. Por 
otro lado, es importante puntualizar que la información con la que se trabaja corresponde a 

Logotipo de la Plataforma Kunturillo
Imagen 19

Céspedes, 2018
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los 6 segmentos de análisis identificados a lo largo del curso 
del río (Ver introducción). 

Concretamente, respecto a los niveles de participación de la 
población en organizaciones como las OTB o Juntas Vecinales 
(gráfico 08), lo que se observa es que en los segmentos con 
permanencia de las actividades agropecuarias y con niveles 
menores de consolidación urbana, concretamente en los 
segmentos (A), (B) y (C), existe una mayor participación 
de la población. En conjunto en estos segmentos el 60% 
de los encuestados asiste regularmente o siempre a las  
reuniones y actividades de las OTB/Juntas Vecinales. En el 
caso de las áreas urbanas con mayor nivel de consolidación 
los porcentajes de participación caen claramente. El caso 
más marcado es el del segmento (D), en el cual solamente 
el 12% señala participar continuamente en su OTB y el 44% 
directamente no participa nunca. Algo similar sucede en 
las segmentos (E) y (F) correspondientes al municipio de 
Sacaba, aunque evidentemente el nivel de participación 
es superior al del registrado en Cochabamba. Queda claro 
que allí donde muchas de las necesidades cotidianas no se 
encuentran satisfechas a cabalidad o donde las posibilidades 
de producción y reproducción están relacionadas en gran 
medida a las capacidades de acción colectiva los niveles de 
organización local y de participación son mayores.

En cuanto a la problemática específica del río Rocha la 
participación de la población en el caso del municipio de 
Cochabamba se encuentra circunscrita a la participación 
de algunas OTB en las campañas de la limpieza del río 
impulsadas por el Gobierno Municipal (entrevista a Técnico 
de la Dirección de Medio Ambiente). En Sacaba, por otro 
lado, la participación de las organizaciones locales parece 
ser más activa. De acuerdo con el Director de Planificación, la 
participación es regular e involucra tanto a las OTB como a las 
centrales campesinas, de hecho para el 2019 “...los Distritos 
han asignado sus recursos (2019) para apoyar a resolver 
el problema del agua, la instalación de redes primarias 
aprovechando la aducción de afluentes. Resolver de manera 
integral el problema del agua destinando recursos de las 
OTB´s de los Distritos y así contribuir a la problemática del 
río Rocha de manera integral” (Director de Planificación, 
Sacaba, 10/2019).
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En otros casos, como en Colcapirhua, si bien en términos generales existen una importante 
participación de la población en las organizaciones locales, en lo referido a la problemática 
del río se manifiesta cierta reticencia a participar puesto que existe un rechazo a la posible 
construcción de una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales. Sin embargo, el municipio 
desarrolla actividades de trabajo con escuelas y colegios para capacitar a niños y jóvenes 
respecto al cuidado del agua y la no contaminación al río Rocha.

En Quillacollo, la participación en la mayoría de los casos se facilita cuando existen incentivos 
“...de otra manera es muy difícil contar con un compromiso de las organizaciones”. 
(Responsable de Recursos Naturales del GAMQ, 10/2018)

En Vinto, “...todas las OTB y Sindicatos están apoyando y tratando de contribuir a solucionar 
el gran problema de contaminación manifestado en el mal olor que afecta a la población 
y el agua esta tan contaminada que no se puede usar para nada. Se realizan reuniones 
permanentes con los Sindicatos y OTB´s donde se concientiza a que se ayude a recuperar 
el río Rocha, en este aspecto, todos están contribuyendo particularmente las que están 
circundantes al río” (Técnico de Medio Ambiente GAMV, 10/2018).

Finalmente en Sipe Sipe, es el sector porcinocultor el que participa de manera regular y 
activa, puesto que su actividad es la que contamina más y se encuentra sometida a mayores 
controles y regulaciones.  

Si observamos los niveles de aprobación respecto a la gestión de las OTB tenemos que en 
términos generales existe un nivel más bien bajo, En todos los segmentos analizados lo que 
predomina es la categoría regular. Aquellos segmentos en los que existe un mayor nivel de 
aprobación son el (A) y el (C), precisamente allí donde la participación de la población es 
mayor. 

En cuanto a la participación en otro tipo de organizaciones (gráfico 08) se puede apreciar 
que existe un importante nivel de involucramiento de la población, excepción hecha de los 
segmentos (D) y (F). Entre estas organizaciones las que convocan una mayor participación 
son los Clubes de Madres y las Cooperativas de agua. Lo que revela, en este último caso, la 
importancia de las organizaciones locales de acceso al agua dadas las limitaciones de las 
Empresas Municipales encargadas del servicio o simplemente la inexistencia de ellas en 
varios de los municipios de la Región Metropolitana.

02.02 Normativa e instrumentos de planificación

Los distintos aspectos relacionados al río Rocha/Kunturillo han merecido desde hace ya 
más de un siglo la preocupación las autoridades nacionales y municipales, la cual se ha 
traducido en la generación de normativa diversa y de planes orientados a “dar solución” a la 
problemática del río. Lo que se propone a continuación es precisamente una relación de la 
normativa asociada y de los planes existentes. 
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A) Normativa relativa a la problemática ambiental y al río Rocha

Para la identificación de la normativa existente y la comprensión de las acciones y 
transformaciones operadas respecto a la problemática del río Rocha a continuación 
realizamos la diferenciación del conjunto normativo de carácter “histórico” y de aquel que 
se encuentra en actual vigencia.
Normativa histórica

De manera breve, y en la medida que dicha revisión permite dar cuenta de la transformación 
respecto a las preocupaciones referidas al río Rocha, a continuación presentamos una 
relación de la normativa municipal y de algunas disposiciones nacionales de fines del siglo 
XIX y del siglo XX, ordenadas cronológicamente.

Ordenanza municipal de 17 de noviembre de 1893 que determinaba la 
obligatoriedad en el uso de calzoncillo de baño para los varones y de ropón para la 
mujeres en los sitios de balnearios del río Rocha.

Resolución Municipal del 9 de Febrero de 1900, de acuerdo con la cual “...se resuelve 
tomar en posesión administrativamente de los terrenos ribereños en cauce 
abandonado por el Río Rocha con el motivo de su desviación... debiendo proceder a 
ese acto el intendente de la policía con ayuda de la fuerza pública, previa indicación 
de linderos que efectuará el Ingeniero Municipal”.

Acuerdo Municipal de 14 de mayo de 1906 en el que “...se autoriza la apertura de un 
camino de circunvalación en la playa sud del río rocha, que partiendo de la Recoleta 
(lugar del puente) desenvoque en el Prado”.

Resolución Municipal de 17 de Febrero de 1910, en la cual se determina la necesidad 
de cubrir “mediante poteos y obras de mampostería”  la acequia de la Carbonería, 
por la cual, como sabemos (ver capítulo XX) corrían buena parte de las aguas 
servidas de la ciudad que iban a dar a la laguna de Vera y al río Rocha.

Ley Nacional del 09 de noviembre de 1914, mediante la cual se destinan Bs. 10,000 
a la obra de defensivos del río Rocha.

Ordenanza Municipal de 7 de Febrero de 1919 en la cual se establecen los cursos 
de las distintas torrenteras que corren de Norte A sur y que se encuentran en las 
zonas de Cala y Queru Queru. Se define el perfil de cada una de ellas y se prohíbe 
la construcción de edificaciones y plantaciones a menos de un metro de los perfiles 
definidos. Se trata en este caso de la primera norma que hace referencia a la 
definición de “franjas de seguridad”.

Decreto Supremo de 17 de junio de 1919, mediante el cual se dispone la expropiación 
de la cuenca de Alalay para la contención de aguas provenientes de la desviación 
del río rocha: “Se declara de necesidad y utilidad pública conforme al artículo 3° 
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del Decreto Ley de 4 de abril de 1879, la expropiación de la cuenca de Alalay en la 
región Sureste de la ciudad de Cochabamba, para depositar, por medio de diques de 
contención las aguas Provenientes de la desviación del cause actual del río Rocha”.

Resolución Municipal de 20 de febrero de 1920, mediante la cual se ordena la 
formación de un parque “...en la playa del río Rocha, ubicada entre los malecones 
al norte la línea del tranvía, al Este el Prado, al Sud y la misma playa del río Rocha al 
Oeste”.

Acuerdo Municipal de 15 de Marzo de 1921, en el que se determina la prohibición de 
bañarse en los lugares próximos a los puentes del río Rocha.

Decreto Supremo de 4 de mayo de 1921, mediante el cual se declara la necesidad 
de expropiación de terrenos localizados al sur del río Rocha: “Se declara necesaria y 
útil para el Estado la expropiación forzosa del terreno erial, situado en dos fracciones 
al sud y al este del que corresponde al Estado, al sud del río Rocha, en la ciudad de 
Cochabamba...cuya superficie... es de 1.071,525 metros cuadrados”.

Ley Nacional del 08 de enero de 1923 en la que destinan fondos del estado para 
socorrer a los damnificados de los desbordes del río Rocha.

Ley Nacional del 25 de noviembre de 1940 mediante la cual se autoriza a la Alcaldía 
Municipal de Cochabamba la enajenación de terrenos localizados en la margen Sud 
del río Rocha a favor del “Tennis Club”.

Decreto Supremo Nº 0033 de 4 de febrero de 1943, mediante el cual se define 
la expropiación de terrenos para la rectificación y desvío del Rocha hacia el río 
Tamborada.

Ley Nº 0004 del 18 de agosto de 1943 en la que se declara de propiedad del Estado 
los terrenos ganados en ambas riberas del río Rocha.

Resolución Suprema N° 73166 del 22 de marzo de 1957 por la cual se crea la oficina 
de “...Control y Regulación del río Rocha, dependiente de la H. Municipalidad de 
Cochabamba.”

Decreto Supremo Nº 06366 de 08 de febrero de 1963, mediante el cual se declara 
de necesidad y utilidad pública “...la expropiación de los terrenos indispensables para 
la construcción de un canal de desvío del río Rocha, en San Pedro, en la zona de 
influencia de la laguna de Alalay”.

Decreto Supremo N° 08925 de 10 de septiembre de 1969 mediante el cual se crea 
la Dirección de Regularización del Río Rocha bajo la dependencia del entonces 
Ministerio de Obras Públicas, Comunicaciones y Transportes, a fin de salvar las 
emergencias creadas en la ciudad de Cochabamba, con motivo de las inundaciones 
producidas por el Río Rocha y otros que discurren por el valle de Cochabamba.
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Normativa actual

En primera instancia encontramos el conjunto de disposiciones emanadas por distintas 
instancias del gobierno central, desde aquellas genéricas que hacen a la protección 
medioambiental y de las cuencas hasta las específicas referidas al río y su manejo. En lo que 
corresponde a la normativa general sobre la problemática ambiental tenemos: 

La Ley 1333 de Medio Ambiente (1992) cuyo objeto es la “...protección y 
conservación del medio ambiente y los recursos naturales, regulando las acciones 
del hombre con relación a la naturaleza y promoviendo el desarrollo sostenible con 
la finalidad de mejorar la calidad de vida de la población”. Específicamente en el 
capítulo II, art. 37, se indica que la planificación, protección y conservación de las 
aguas y el manejo integral y control de las cuencas son de prioridad nacional. Sus 
reglamentos específicos se fueron aprobados por el Decreto Supremo N° 24176 
del 08 de diciembre de 1995 y son: a) Reglamento General de Gestión Ambiental 
(RGGA); b) Reglamento de Prevención y Control Ambiental (RPCA); c) Reglamento 
en Materia de Contaminación Atmosférica (RMCA); d) Reglamento en Materia de 
Contaminación Hídrica (RMCH); y e) Reglamento para Actividades con Sustancias 
Peligrosas (RASS).

La Ley N° 071 de Derechos de la Madre Tierra (2010) que define a la Madre Tierra, 
como un sistema viviente dinámico conformado por la comunidad indivisible de 
todos los sistemas de vida y los seres vivos, interrelacionados, interdependientes y 
complementarios, que comparten un destino común. Entendiéndose de esta forma 
que no se refiere únicamente a la naturaleza, sino a la compleja superposición de los 
sistemas de vida, incluyendo su base natural. 

La Ley N° 300 Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien 
(2012) cuya visión pregona un desarrollo integral en armonía con la Madre Tierra, 
orientándose hacia el horizonte del Vivir Bien. Concretamente en lo que refiere a la 
gestión del agua (art. 27) da el mandato a garantizar el derecho al agua para la vida, 
considerando a los sistemas de vida en su integridad, es decir, no sólo el agua de uso 
humano sino las necesidades para la funcionalidad de los ecosistemas, los procesos 
productivos y la seguridad alimentaria entre otros. En ese sentido, también las 
obras de infraestructura deben considerar tanto el control del uso del agua en sus 
procesos constructivos, como asegurar la funcionalidad de los sistemas naturales y 
los procesos hídricos – hidrológicos.

La Ley N° 602 de Gestión de Riesgos (2014), cuyo objeto es “...regular el marco 
institucional y competencial para la gestión de riesgos”, actividad que implica 
la reducción de los riesgos a partir de las acciones de prevención, mitigación y 
recuperación. En este sentido, se consideran tanto las amenazas naturales, socio-
naturales, tecnológicas y antrópicas, como las vulnerabilidades sociales, económicas, 
físicas y ambientales.



“Kunturillo” / Recuperación y Recualificación del río Rocha58

La Ley N° 755 de Gestión Integral de Residuos Sólidos (2015) que tiene por objeto 
establecer la política general y régimen jurídico de la Gestión Integral de Residuos, 
priorizando la prevención para la reducción de la generación de residuos, su 
aprovechamiento y disposición final sanitaria y ambientalmente segura. Dicha ley se 
encuentra reglamentada por el Decreto Supremo N° 2954 del 19 de octubre de 2016.

La Ley N° 1007 de 20 de diciembre de 2017 mediante la cual “...se aprueba el 
Convenio de Crédito N° CBO 1011 02 C, suscrito entre el Estado Plurinacional de 
Bolivia y la Agencia Francesa de Desarrollo – AFD, en fecha 6 de octubre de 2017, por 
un monto de hasta EUR41.642.375,28 (Cuarenta y Un Millones Seiscientos Cuarenta 
y Dos Mil Trescientos Setenta y Cinco 28/100 Euros), destinados a la financiación y 
ejecución del “Programa de Saneamiento del Río Rocha”.

Por otro lado, el marco competencial general respecto a las actividades de 
planificación, gestión y control se encuentra comprendido esencialmente en la Ley 
031 Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibañez” del 19 de julio de 
2010 y la Ley N° 482 de Gobiernos Autónomos Municipales del 09 de enero de 
2014.

En cuanto a la normativa específica referida al río Rocha, la más relevante es la siguiente:

La Ley Nº 2256 (2001) que “...debido a los problemas de contaminación ambiental y 
degradación de recursos hídricos que afectan la salud pública y economía regional” 
declara Área de Emergencia a la Cuenca del río Rocha, considerando las zonas de 
recarga, descarga y depósitos acuíferos. En función a esto se crea la “Unidad Gestora 
de Recuperación de la Cuenca del Río Rocha” como instancia encargada de elaborar 
y ejecutar un Plan de Emergencia para la descontaminación y recuperación de la 
Cuenca.

Ante los pocos avances verificados en 2004 se promulga la Ley Nº 2866 que declara 
“...zona de emergencia departamental al río Rocha sus fajas de seguridad y áreas de 
influencia, en el territorio comprendido entre los Municipios de Sacaba, Cercado, 
Colcapirhua, Quillacollo, Vinto y Sipe Sipe, del Departamento de Cochabamba, que 
sufren un alto grado de contaminación”. En este caso a diferencia de la ley de 2256 se 
determina la utilización de fondos del Tesoro General y se define a la para entonces 
Prefectura del Departamento como instancia operativa en corresponsabilidad con 
los Gobiernos Municipales.

La Ley 3175 (2005) desde una perspectiva estrictamente sectorial declara “...prioridad 
departamental y nacional la canalización del Río Rocha del Departamento de 
Cochabamba, comprendido en los Municipios de Cercado, Colcapirhua, Quillacollo 
y Vinto”. Para este fin los encargados de gestionar los recursos fueron el Poder 
ejecutivo y la Prefectura departamental.

A nivel de los Gobiernos Municipales las disposiciones normativas no son abundantes, 
situación que fue confirmada en las entrevistas realizadas a técnicos municipales. Las 
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que existen en su mayoría corresponden al Gobierno Municipal de Cochabamba, aunque 
también el de Sacaba ha legislado algunos aspectos.

Ordenanza Municipal N° 804/90 mediante la cual “Se autoriza a los trabajadores 
que se dedican al lavado de vehículos al traslado de su lugar de trabajo al sitio 
ubicado en el margen sud del río Rocha, detrás del Instituto de Educación Musical 
Laredo, a la altura del puente de la Recoleta.”

Ordenanza Municipal N° 804/91 por la cual se entrega en comodato un terreno 
de 7.771,00 m2 al Club Deportivo y Cultural Municipal en el margen derecho del río 
Rocha, zona la Chimba.

Ordenanza Municipal N° 1095/92 en la que se declara como Área de Preservación 
ecológica y recreativa “...la zona comprendida por el río Rocha y los espacios 
adyacentes, de propiedad Municipal desde el puente “Hernando Siles hasta el 
puente Killman”, prohibiéndose todo tipo de edificaciones, bajo ningún concepto”.

Ordenanza Municipal N° 1606/95 en la cual se dispone que el ex-lecho del río 
Rocha, desde el aeropuerto hasta su antiguo empalmen con el río Tamborada, se 
constituye en “...área verde con equipamientos complementarios para actividades 
deportivas menores y la forestación correspondiente”.

Ordenanza Municipal N° 2119/98 en la cual se declara como áreas de uso colectivo 
destinadas a equipamientos “...a los terrenos obtenidos por cesión obligatoria en los 
procesos de urbanización y los terrenos por la regularización de los ríos Rocha y 
Tamborada”.

Ordenanza Municipal N° 2684/2001 de acuerdo con la cual se aprueba la definición 
del curso del Río Rocha y Tamborada con una franja de seguridad de 50 mts, a cada 
lado a partir de su eje.

Ordenanza Municipal N° 3122/2003 por la cual se realiza la concesión de uso de 
suelo de un terreno de 9.192,00 m2 al Club Deportivo y Cultural “Olympic” por un 
término de 30 años. 

Ordenanza Municipal N° 112/2014 que declara como “Día de la descontaminación 
del Río Maylanco el día 29 de Septiembre de cada año en la jurisdicción Municipal 
de Sacaba”.

Ordenanza Municipal N° 135/2016 que declara como bien municipal de dominio 
público los aires y taludes del río Maylanco en el sector de Chullpa Moko del Distrito 
cuatro de Sacaba. 

Ordenanza Municipal N°092/2014 que declara bien de dominio público del 
Gobierno Autónomo Municipal de Sacaba, la ribera de lado Sud del Río Maylanco de 
la extensión superficial total.
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B) Estudios y planes 

Como es evidente, la problemática asociada al río Rocha ha merecido a lo largo del tiempo 
la realización de una diversidad de estudios de distinta índole y la formulación de planes 
orientados a dar soluciones a los problemas hidrológicos y medio ambientales relacionados 
con el río y su cuenca. En este sentido, y en orden cronológico, a continuación presentamos 
una relación de los principales estudios y planes generados en las últimas décadas:

En 1998 se realiza el “Estudio: Contaminación Orgánica en el río Rocha” que fue publicado 
en Revista Boliviana de Ecología y Conservación Ambiental Nro. 3, en el cual se buscaba 
determinar el grado de contaminación orgánica del río Rocha a partir de un seguimiento 
químico y la generación de pautas para un manejo y control adecuado del ecosistema.

El año 2005 y ha requerimiento de la Prefectura se realiza el estudio denominado “Estudios 
básicos de la cuenca del río Rocha”, realizado por la consultora CONAM S.R.L., Cuyo objetivo 
fue “...la obtención de datos e información básica que formen parte o que sirvan para 
sustentar los proyectos relativos y necesarios para formular los proyectos de recuperación 
y descontaminación del Río Rocha y sus afluentes y establecer el Plan de Manejo Integral 
de la Cuenca del Río Rocha”. Es así que se analizaron las fuentes, naturaleza y efectos de la 
contaminación del río Rocha.

Posteriormente, en 2007, se elaboró el “Plan de Manejo integral de la cuenca del río 
Rocha”, a cargo de la consultora REINGENIERÍA TOTAL S.R.L., cuyo objetivo general apuntaba 
a “Lograr el equilibrio socioambiental y productivo, sostenible e integral de la Cuenca del Río 
Rocha y elaborar el Plan de Mitigación de la Cuenca, con base en la evaluación de impactos 
ambientales.” Esto a partir de establecer las condiciones del medio ambiente, los niveles de 
los impactos ambientales y generar un marco estratégico y una estrategia concertada para 
la gestión e implementación de planes y proyectos de mitigación ambiental.

De acuerdo con lo analizado por la Contraloría “...estos estudios determinaron o identificaron 
las principales fuentes de contaminación del río Rocha, coincidiendo que estas provienen de 
descargas de aguas residuales domésticas y aguas residuales industriales sin tratar y de la 
inadecuada disposición final de residuos sólidos....Cabe aclarar que en ningún estudio se 
hizo una evaluación específica de las descargas industriales, tampoco hicieron referencia a 
la existencia de plantas de tratamiento en las industrias identificadas y mucho menos a la 
eficiencia de su funcionamiento, el impacto de las mismas fue vinculado sólo a su ubicación 
y a la verificación de la existencia de algunas de ellas.” (CGE, 2011).

Plan de Emergencia para la Descontaminación y Recuperación del Río Rocha del año 
2012, elaborado por la Secretaría Departamental de los Derechos de la Madre Tierra, se 
propuso como objetivo “Disminuir la contaminación del río Rocha orientadas a la posibilidad 
de uso para riego por medio de acciones inmediatas en el control de las descargas de 
aguas residuales al lecho del río y otras causas del problema, acciones a implementarse 
dentro un período de dos años”. El plan definió toda una serie de lineas de acción para 
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la descontaminación que esencialmente tuvieron que ver con el control y seguimiento, 
la aplicación de la normativa, la implementación de plantas de tratamiento, la educación 
ambiental, el monitoreo y la investigación. 

Plan Maestro Metropolitano de Agua y Saneamiento del Área Metropolitana de 
Cochabamba fue elaborado a través de un trabajo de consultoría financiado por el BID y 
finalizado el año 2014. El propósito fue el de definir el conjunto de acciones estructurales 
(obras) y no estructurales (fortalecimiento institucional y desarrollo comunitario) que 
permitan solucionar, con una visión de futuro, los problemas encontrados en el sistema 
actual de abastecimiento de agua, así como en el sistema de recolección y disposición 
final de las aguas residuales de las áreas pobladas actuales y previstas a futuro urbanas 
y periurbanas, para garantizar el acceso universal de los servicios. Este plan considera la 
implementación de 11 Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR´s).

Plan Director de la cuenca del río Rocha:“Estado de situación y Propuesta de Lineamientos 
Estratégicos”, elaborado el año 2014 a partir de toda una serie de estudios realizados por la 
Gobernación Departamental y el Servicio Departamental de Cuencas. El objetivo de este 
plan fue el de “...establecer lineamientos estratégicos, marco institucional y estrategia 
financiera para desarrollar planes, programas y proyectos de ordenamiento y recuperación 
de la Cuenca del río Rocha con participación, empoderamiento social y esfuerzos conjuntos 
de los tres niveles del Estado”. Las líneas estratégicas identificadas son las siguientes: a) 
Mejoramiento ambiental e hidrológico de cuencas altas; b) Recuperación y saneamiento del 
río Rocha; c) Ordenamiento territorial y uso de suelo; d) Descontaminación y mejoramiento 
ambiental de la cuenca del río Rocha; e) Gestión del agua; y f) Gestión de recursos naturales 
y biodiversidad.

Por último, a nivel del gobierno central, es importante mencionar la existencia del 
Programa Plurianual de Gestión Integrada de Recursos Hídricos y Manejo Integral de 
Cuencas, 2017-2020. Dentro de este programa se ha manejado el concepto de “CUENCA 
ESTRATÉGICA” con fines de encontrar una modalidad que permita focalizar los esfuerzos 
dada la capacidad limitada de recursos. Esta definición se aplica a Cuencas regionales  donde 
la presencia de promoción de la GIRH/MIC y la Gobernanza hídrica tengan mayor urgencia 
y prioridad. Este es el caso de la Cuenca del río Rocha que fue identificada como Cuenca 
Estratégica por la problemática múltiple asociada a la contaminación por influencia de la 
región metropolitana de Cochabamba, problemas y conflictos sobre el acceso a fuentes de 
agua para riego y servicios básicos, degradación de las cuencas de aporte y ordenamiento 
territorial rural/urbano.
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En el presente capítulo se propone un aproximación a la identificación y comprensión de 
las dinámicas socio económicas que caracterizan a la Región Metropolitana Kanata (RMK) 
y a aquellas relacionadas concretamente con el río Rocha/Kunturillo. En este sentido, se 
analizan inicialmente los indicadores generales que hacen a la RMK para posteriormente 
realizar la desagregación y espacialización de las dinámicas asociadas al río, por sector 
económico. 

03.01  Dinámicas socio económicas en la RMK

A) Producción metropolitana

Es posible contar con un panorama general del comportamiento económico en la RMK 
a partir de considerar dos indicadores básicos: el Valor Bruto de Producción, que se 
corresponde con la suma total de los valores en bienes y servicios producidos, incluyendo los 
insumos consumidos en el proceso de producción y los aportes externos; más el Producto 
Interno Bruto.

En este sentido, si consideramos el peso de los municipios que conforman la RMK a nivel 
del departamento de Cochabamba tenemos que el 77.07% del VBP es aportado por la RMK, 
mientras que respecto al PIB la RMK representa el 72.58% de los valores departamentales 
(gráfico 09). Situación que pone en evidencia el peso abrumador de la RMK y las importantes 
diferencias registradas respecto al resto de municipios del departamento.

Ahora bien, si consideramos estrictamente lo que sucede a nivel de la RMK en buena medida 
se reproducen los desequilibrios registrados a escala departamental (gráfico 10). Es así que 
del PIB de la RMK, que asciende a 27.300,8 Millones de Bolivianos, el 67,62% corresponde 
al Municipio de Cochabamba, registrándose una gran diferencia con el siguiente municipio 
en importancia, que en este caso es Sacaba y que aporta tan sólo con el 9.52 %. En este 



“Kunturillo” / Recuperación y Recualificación del río Rocha66

Valor Bruto de Producción y Producto Interno 
Bruto en el Departamento de Cochabamba, 

por provincia y Municipio

Valor Bruto de Producción y Producto Interno 
Bruto en la Región Metropolitana Kanata

Gráfico 09

Gráfico 10

Elaboración propia en base a AR-LAT, 2018

Elaboración propia en base a AR-LAT, 2018

Provincia Municipio PIB %
Cercado Cochabamba 18.460,4 49,08
Campero Aiquile 291,3 0,77

Pasorapa 92,2 0,25
Omereque 109,7 0,29

Ayopaya Ayopaya 175,7 0,47
Morochata 133,0 0,35
Cocapata 239,4 0,64

Estaban Arce Tarata 139,6 0,37
Anzaldo 57,7 0,15
Arbieto 191,7 0,51
Sacabamba 35,0 0,09

Arani Arani 118,3 0,31
Vacas 91,1 0,24

Arque Arque 77,5 0,21
Tacopaya 84,7 0,23

Capinota Capinota 258,2 0,69
Santivañez 153,4 0,41
Sicaya 74,8 0,20

Germán Jordan Cliza 458,1 1,22
Toco 79,0 0,21
Tolata 113,6 0,30

Quillacollo Quillacollo 2.492,7 6,63
Sipe Sipe 735,2 1,95
Tiquipaya 943,4 2,51
Vinto 825,1 2,19
Colcapirhua 1.244,0 3,31

Chapare Sacaba 2.600,0 6,91
Colomi 257,1 0,68
Villa Tunari 1.464,2 3,89

Tapacarí Tapacarí 215,4 0,57
Carrasco Totora Cba 188,6 0,50

Pojo 159,4 0,42
Pocona 139,4 0,37
Chimoré 500,1 1,33
Puerto Villarroel 1.194,5 3,18
Entre Ríos 1.122,9 2,99

Mizque Mizque 502,1 1,34
Vila Vila 46,1 0,12
Alalay 50,9 0,14

Punata Punata 468,1 1,24
Villa Rivero 72,9 0,19
San Benito 189,5 0,50
Tacachi 13,3 0,04
Cuchumuela G.V. 26,3 0,07

Bolívar Bolívar 62,0 0,16
Tiraque Tiraque 256,0 0,68

Shinahota 406,0 1,08
37.609,6 100,00TOTALES

PRODUCTO INTERNO BRUTO COCHABAMBA 
(Expresado en Millones de Bs.)
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Provincia Municipio VBP %
Cercado Cochabamba 35.829 53,59
Campero Aiquile 430 0,64

Pasorapa 136 0,20
Omereque 154 0,23

Ayopaya Ayopaya 270 0,40
Morochata 185 0,28
Cocapata 332 0,50

Estaban Arce Tarata 234 0,35
Anzaldo 88 0,13
Arbieto 304 0,45
Sacabamba 53 0,08

Arani Arani 183 0,27
Vacas 132 0,20

Arque Arque 114 0,17
Tacopaya 122 0,18

Capinota Capinota 406 0,61
Santivañez 268 0,40
Sicaya 108 0,16

Germán Jordan Cliza 919 1,37
Toco 123 0,18
Tolata 181 0,27

Quillacollo Quillacollo 4.545 6,80
Sipe Sipe 1.379 2,06
Tiquipaya 1.554 2,32
Vinto 1.445 2,16
Colcapirhua 2.283 3,41

Chapare Sacaba 4.499 6,73
Colomi 372 0,56
Villa Tunari 1.911 2,86

Tapacarí Tapacarí 329 0,49
Carrasco Totora Cba 251 0,38

Pojo 218 0,33
Pocona 188 0,28
Chimoré 680 1,02
Puerto Villarroel 1.595 2,39
Entre Ríos 1.979 2,96

Mizque Mizque 712 1,06
Vila Vila 70 0,10
Alalay 71 0,11

Punata Punata 730 1,09
Villa Rivero 110 0,16
San Benito 280 0,42
Tacachi 21 0,03
Cuchumuela G.V. 41 0,06

Bolívar Bolívar 98 0,15
Tiraque Tiraque 367 0,55

Shinahota 562 0,84
66.861 100,00

VALOR  BRUTO PRODUCCIÓN COCHABAMBA 
(Expresado en Millones de Bs.)
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Provincia Municipio PIB %
Cercado Cochabamba 18.460,4 67,62
Chapare Sacaba 2.600,0 9,52
Quillacollo Quillacollo 2.492,7 9,13

Sipe Sipe 735,2 2,69
Tiquipaya 943,4 3,46
Vinto 825,1 3,02
Colcapirhua 1.244,0 4,56

27.300,8 100TOTALES

PRODUCTO INTERNO BRUTO - REGIÓN 
METROPOLITANA "KANATA"                                                      
(Expresado en Millones de Bs.)

Provincia Municipio VBP %
Cercado Cochabamba 35.828 69,53
Chapare Sacaba 4.497 8,73
Quillacollo Quillacollo 4.545 8,82

Sipe Sipe 1.379 2,68
Tiquipaya 1.554 3,02
Vinto 1.445 2,80
Colcapirhua 2.283 4,43

51.531 100

VALOR BRUTO PRODUCCIÓN  - REGIÓN 

(Expresado en Millones de Bs.)

TOTALES

METROPOLITANA "KANATA"                                                      
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contexto el municipio cuyos aportes son menores, tanto al VBP como al PIB, es el de Sipe 
Sipe.

En cuanto a la producción bruta en cada uno de los municipios de la RMK (gráfico 11), cuyo 
cálculo base ha sido realizado para la gestión 2016, las asimetrías son también considerables. 
Por ejemplo, entre los Municipios de Cochabamba y de Sipe Sipe hay una diferencia de casi 
26 veces, mientras que con el municipio inmediatamente inferior en importancia, que es 
Quillacollo, la diferencia es de casi 8 veces. 

Entre las actividades económicas con mayor aporte tenemos: en primer lugar, a las del 
rubro “Otras industrias” que representan el 19 % de la producción total; en segundo lugar 
a las actividades de “Comercio y transporte”, con un 18.3 %; y en tercer lugar a aquellas 
relacionadas con la “Industria alimenticia”, con un 18.1%. Entre aquellas cuyo aporte es 
menos significativo tenemos: la Agricultura con el 1,1%, luego la Ganadería y Pecuaria con 
1,9% y finalmente Electricidad, Gas y Agua con 2,1%.

En términos generales, este panorama pone de manifiesto las dificultades y la presión a 
la cual es sometido el Sector Productivo de carácter primario en la RMK, cuyo aporte en 
Producción Bruta alcanza solamente al 3%, si consideramos la actividad agrícola y pecuaria. 
La tendencia, evidentemente, es el estrangulamiento total de la actividad primaria y el 
crecimiento irrefrenable de las actividades relacionadas con el sector comercial y de 
transporte. Sin duda esto está relacionado con el acelerado proceso de expansión urbana, 
caracterizado por su horizontalidad, por las bajas densidades y, por lo tanto, con un alto 
consumo de suelo.

Si observamos la situación respecto a cada uno de los sectores económicos y las 
particularidades de su composición interna, queda, en primera instancia, claro el predominio 
del sector Terciario y la importancia del Secundario, relacionada sobre todo a la industria 

Producción Bruta por actividad económica 
en la RMK

Gráfico 11

Elaboración propia en base a AR-LAT, 2018

PB (*) % PB % PB % PB % PB % PB % PB % PBT %

35 0,1 280 6,2 62 1,4 6 0,2 83 5,3 55 3,8 67 4,9 588 1,1

201 0,6 212 4,7 143 3,1 35 1,5 63 4,1 178 12,3 160 11,6 992 1,9

0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 14 0,9 0 0,0 0 0,0 14 0,0

0 0,0 1 0,0 1 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 0,0

0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0

5.258 14,7 917 20,4 1.373 30,2 790 34,6 282 18,2 310 21,5 412 29,9 9.342 18,1

9.212 25,7 210 4,7 150 3,3 87 3,8 51 3,3 36 2,5 32 2,3 9.778 19,0

764 2,1 91 2,0 95 2,1 46 2,0 33 2,1 27 1,8 24 1,7 1.080 2,1

2.883 8,0 306 6,8 273 6,0 110 4,8 91 5,9 80 5,5 72 5,2 3.815 7,4

6.129 17,1 816 18,1 967 21,3 533 23,4 320 20,6 297 20,6 344 24,9 9.406 18,3

1.433 4,0 151 3,4 159 3,5 68 3,0 63 4,1 52 3,6 45 3,3 1.971 3,8

6.475 18,1 766 17,0 695 15,3 356 15,6 324 20,9 185 12,8 105 7,6 8.906 17,3

3.438 9,6 747 16,6 627 13,8 253 11,1 229 14,7 225 15,6 118 8,6 5.637 10,9
35.828 100 4.497 100 4.545 100 2.284 100 1.553 100 1.445 100 1.379 100 51.531 100

69,53% 8,73% 8,82% 4,43% 3,01% 2,80% 2,68% 100%

Electricidad, Gas y Agua
Construcción

Actividad Económica
Agricultura
Ganadería y Pecuaria
Silvicultura, Caza y Pesca

(*) Producción Bruta 

Comercio y Transporte
Turismo
Resto Servicios Privados
Administración Pública
TOTAL MUNICIPIO

Minería
Hidrocarburos
Industria Alimenticia
Otras Industrias

TOTAL KANATACOLCAPIRHUA TIQUIPAYA SIPE SIPEQUILLACOLLOCOCHABAMBA SACABAMUNICIPIO VINTO

GENERACIÓN DE PRODUCCIÓN 2016 en la REGIÓN METROPOLITANA DE "KANATA"                                                                                                                                                                                                     
(Expresado en Millones de Bs. - Año)
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alimenticia. En suma ambos sectores representan casi el 97% del 
valor bruto total producido en la RMK.

En cuanto a la composición interna de cada sector, tenemos que 
en el sector primario la actividad más importante es la pecuaria, 
que representa el 62% del sector concernido y está relacionado 
en buena medida con la importancia de la actividad lechera en la 
RMK.

En el sector secundario, dos son las actividades que predominan,la 
correspondiente a “otras industrias”, con un 40.7% y que en buena 
medida se encuentra conformado por pequeñas y medianas 
empresas, y a la “Industria Alimenticia”, procesamiento y envasado 
de alimentos, con un 38.9%.

El sector terciario se caracteriza por el predominio de las 
actividades comerciales y de transporte, que representan el 36.3% 
del sector. Los “Servicios privados” le siguen de cerca, con un 
34.4%. Se trata, no cabe dudas, de actividades que ante la debilidad 
del sector productivo industrial han caracterizado a Cochabamba 
ya desde hace mucho tiempo atrás. Lamentablemente una de las 
particularidades de este tipo de actividades en nuestro contexto 
es la precariedad laboral.

B) Población y condiciones de ocupación

En este contexto resulta importante considerar los datos referidos a la composición de la 
población en la RMK y las condiciones de ocupación de la misma. De acuerdo con la 
información para el 2016 (Análisis Real Latinoamérica, 2018) se tiene que la Región 
Metropolitana contaba con 1.248.452 habitantes, de los cuales el 54.6 % se concentra en el 
Municipio de Cochabamba (gráfico 13), que sin duda es el municipio que todavía recibe más 
flujos migratorios, situación que se manifiesta espacialmente en la acelerada expansión 
urbana hacia el Sur del municipio.

Los otros municipios con mayor peso poblacional son, y no es de sorprender, Sacaba (15.4%) 
y Quillacollo (12.4%), cuyos centro poblados se constituyen en las otras centralidades 
importantes de la RMK, aunque evidentemente subalternas y en buena medida dependientes 
de la centralidad principal, Cochabamba.

El resto de los municipios presentan una cantidad poblacional bastante similar que en 
términos porcentuales respecto a la situación de la RMK va del 3.6 al 4.5%. De entre ellos 
el que menos población cuenta es Sipe Sipe, con 45.249 habitantes y que se caracteriza 
por la persistencia de actividades agrícolas y pecuarias y por el moderado impacto que 
todavía tiene el proceso de expansión urbana en este municipio. Situación que se prevé se 
transforme de manera acelerada.

Cantidad y porcentaje de actividades por 
sector económico en la RMK

Gráfico 12

Elaboración propia en base a AR-LAT, 2018
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En cuanto a la composición por sexo y edad, la situación es prácticamente la misma en todos 
los municipios de la RMK. De acuerdo con los datos manejados por AR-LAT, 2018, en los cuales 
los rangos de edad parecen haber sido definidos por grupos poblacionales (niños, jóvenes, 
adultos jóvenes, adultos y adultos mayores), los principales entre ellos corresponden a la 
población infantil y a los adultos jóvenes, estos últimos representan el 31,6% de la población. 
Si consideramos la situación por sexo, es evidente que existe una paridad en cuanto a la 
cantidad de población femenina y masculina, aun cuando hay que resaltar que en el último 
rango (66 y más años) el porcentaje de mujeres es significativamente mayor, dando cuenta 
de la mayor longevidad femenina.

La situación de la población ocupada por tipo de actividad económica en la RMK (gráfico 
14) resalta, una otra vez, la importancia de las actividades comerciales y de transporte las 
cuales ocupan a un 35,1% de la población. Es en el municipio de Cochabamba en el que 
este tipo de actividades tiene un mayor peso representando en este caso el 40,2% de la 
población ocupada. Las siguientes actividades en importancia a nivel metropolitano son los 
servicios privados que representan el 18,4% y el sector construcción que representa el 11%. 
La importancia de este último se condice con el acelerado crecimiento urbano horizontal.

Por otro lado, llama la atención que las actividades de Industrias Alimenticias y Otras 
Industrias, representen el 2,5% y 7,2% respectivamente si comparamos con el importante 
valor económico que generan: 37,1% (ver gráfico 14). 

Desde otro punto de vista, si nos concentramos en la importancia de la actividad agrícola 
en la RMK tenemos que en tres de los municipios esta actividad es la más importante en 
cuanto a la cantidad de población que ocupa. Estos son: Sipe Sipe con un 42,4%, Vinto con 
30,2% y Sacaba con 23,7%. En contrapartida, los municipios en los que su importancia es 
prácticamente nula son Cochabamba (0,9%) y Colcapirhua (1,5%).

En cuanto a la población efectivamente ocupada, el porcentaje en la RMK alcanza el 48.6%, 
es decir unos 604946 habitantes. En este contexto, los municipios que presentan mayor 
porcentaje de población ocupada son Cochabamba, con el 54%, y Sipe Sipe, con el 50,6%. 
Mientras que Vinto es el municipio que presenta el menor porcentaje, con un 39,8 %.
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En lo que hace a la repartición por género, el porcentaje de población femenina ocupada 
es claramente inferior a la masculina, con una diferencia de 6,2 puntos porcentuales, 
alcanzando al 46,9% de la población total ocupada. El municipio en el que se registra un 
mayor porcentaje de participación femenina es Tiquipaya donde el porcentaje alcanza el 
49,4 %.

C) Vocaciones económico productivas

Si consideramos el uso predominante del suelo, las actividades económicas predominantes 
y la ocupación por actividad económica, es posible identificar las vocaciones económicas 
productivas aparentes en cada uno de los municipios de conforman la RMK. Es decir, a la 
relación entre las actividades principales a las cuales se dedica la población y aquellas que 
mayores valores económicos representan.

La definición de las vocaciones realizada en AR-LAT, 2018 responde al análisis de las 
dinámicas y flujos que caracterizan a los “Sistemas económicos locales” de cada uno de 
los municipios. En este marco se identificaron 6 actividades económicas jerarquizadas por 
orden de importancia (gráfico 15).

De acuerdo con esto, se puede apreciar que en los 5 municipios más urbanizados de la 
RMK las actividades relacionadas con el transporte ocupan el primer lugar, mientras que 
en el caso de Vinto la principal es la actividad pecuaria y en Sipe Sipe la producción de 
carne. En cuanto a las actividades del sector primario, su importancia se manifiesta con 
mayor intensidad en los municipios de Sipe Sipe (la producción de cárnicos ocupa el primer 
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lugar en términos de vocación y la producción agrícola el tercero), Vinto (la ganadería 
ocupa el primer lugar y la producción agrícola el tercero), Sacaba (la producción agrícola 
ocupa el segundo lugar), Colcapirhua (la producción de lácteos ocupa el segundo lugar y de 
productos cárnicos el tercero).

Cochabamba es el único municipio en el que la vocación turística ocupa un lugar importante, 
el segundo, en los demás esta actividad se encuentra relegada, ocupando generalmente los 
últimos lugares de la categorización. 

En términos generales, se puede apreciar que las vocaciones económicas varían 
sensiblemente entre los distintos municipios que conforman la RMK, aunque la principal es 
la de transporte, que incorpora gran parte de la fuerza de trabajo regional ante la ausencia 
de otras opciones de empleo. Lo fundamental es comprender que en la RMK existen 
distintas vocaciones que deben ser comprendidas desde la complementariedad.

03.02  Actividades por sector económico en la RMK

De manera general, cuando se hace referencia al concepto de sistema económico se 
hace referencia a un “Conjunto estructurado de interrelaciones que determinan la forma 
en la que se organiza la actividad económica de una sociedad, la producción de bienes y 
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servicios y su distribución entre sus miembros” (CEPAL. 1999), o sea 
lo que corresponde a sus cuatro etapas básicas; la producción, la 
distribución, el consumo y acumulación (ahorro o capital), quedando 
como sobreentendida y subestimada “la eliminación de los desechos 
producidos” por el funcionamiento de los sistemas económicos.

En este sentido y desde otra perspectiva se puede apelar al 
concepto de “Metabolismo Urbano” en el sentido de entender al 
“sistema económico” como un proceso cíclico de cinco etapas; 
“la transformación (producción), la circulación (distribución), el 
consumo (satisfacción de necesidades), la apropiación (ahorro o 
capital), y la excreción” (Torres, 2014). Por otro lado, Inostroza (2014) 
señala que “El metabolismo se realiza a través del proceso social del 
trabajo, que implica el conjunto de acciones a través de las cuales 
independientemente de su situación en el espacio (formación social) 
y en el tiempo (momento histórico), los seres humanos, se apropian, 
producen, circulan, transforman, consumen y excretan, productos, 
materiales, energía y agua, provenientes de la naturaleza… El enfoque 
metabólico concibe a la sociedad en íntima relación con la naturaleza 
a través de los flujos de materia y energía, donde apropiación y 
excreción constituyen los actos inicial y final de metabolismo entre 
la sociedad y la naturaleza” (p. 32). Es desde esta perspectiva que se 

considera, en adelante, la relación del río Rocha con las dinámicas económico productivas 
que se desarrollan en la Región Metropolitana Kanata.

Las principales fuentes consideradas para el análisis de las actividades económicas de 
acuerdo al sector al que pertenecen han sido la Base de Datos del INE, correspondiente al 
último Censo 2012, y los datos de “Análisis Real – Latinoamérica” (AR-LAT, 2018). En este 
sentido, es de particular interés la distribución de las actividades económicas en el territorio 
y su posible relación con el río Rocha/Kunturillo. En términos generales la información 
será presentada a la escala de la Región Metropolitana Kanata, es decir no se hará una 
discriminación por municipios para no repetir y confundir la información presentada en 
el punto anterior. De acuerdo con la clasificación de actividades por sectores económicos 
y en función a la base de datos del INE se tiene que el sector primario representa el 5.51%, 
el secundario el 6.13% y el terciario el 79.84%, situación que muestra con claridad la 
particularidad de la RMK (Gráfico 16).

A) Sector primario

Si observamos la distribución de las actividades primarias en los valles correspondientes 
a la Región Metropolitana Kanata se aprecia que en función tanto de las condiciones 
ambientales de mayor humedad como de la presión urbana, la mayor cantidad de estas 
actividades se localizan en la “parte” Norte del valle en la mayoría de los municipios, excepto 
en Cochabamba, localización donde se benefician de las aguas cordilleranas. La cantidad de 
actividades primarias localizadas en la parte “sur” es más reducida, precisamente por que 
las condiciones ambientales son menos favorables. Actualmente el riego en estos sectores 
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se realiza ya sea por el sistema de riego de la Angostura y sus canales, a través de pozos 
profundos, cuyas aguas en muchos casos están contaminadas, o con las aguas de los cursos 
de agua existentes (río Rocha, Tamborada y Canal Valverde) cuyas aguas tienen un alto 
grado de contaminación sobre todo en el caso del río Rocha y el canal Valverde.

De acuerdo con los datos, los principales rubros asociados al sector primario son la 
agricultura, la ganadería/pecuaria y la minería. Entre estas aquella cuya importancia es 
mayor es la ganadería con un valor total de producción que alcanza el 62,2% del sector, a 
continuación la Agricultura, con un aporte del 36,9 % y por último la actividad minera cuyo 
aporte es mínimo (gráfico 17).

Como hemos visto, en el contexto metropolitano las personas que se dedican a las actividades 
del sector primario son reducidas, alcanzando solamente el 11.9% de la población ocupada, 
lo que en términos de valor económico representa el 3.1% de la Producción Bruta Regional.

Evidentemente en el contexto actual el desarrollo de estas actividades se encuentran 
seriamente comprometidas por las aceleradas transformaciones en los usos de suelo 
determinadas por la presión derivada del crecimiento acelerado y horizontal de las áreas 
urbanas en la Región Metropolitana Kanata.

En este marco, el río Rocha/Kunturillo cumple dos funciones económicas básicas: primero 
como colector de aguas superficiales de carácter pluvial y de aguas servidas resultantes 
del desarrollo de actividades residenciales y económicas (industriales, agrícolas, etc.); 
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Vías estructurantes

Actividades primarias en la RMK
Gráfico 18
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y por otro lado, como proveedor de aguas de riego utilizadas por los rubros de actividad 
agrícola y pecuaria. Adicionalmente, es evidentemente que el río brinda toda una serie de 
servicios ambientales que se encuentran seriamente comprometidos por el alto nivel de 
contaminación al que ha sido sometido.

B) Sector secundario

Las actividades comprendidas dentro el Sector secundario representan el 6.13% de 
la economía metropolitana. Sin embargo, es cierto que la mayoría de estas “unidades 
económicas industriales” (aprox. el 88%) son de carácter unipersonal (Rivera & Barroso, 2018), 
o sea, no requieren de grandes espacios de trabajo para realización de sus actividades, dando 
lugar a la posibilidad de su invisibilidad dada su estrecha relación espacial con las funciones 
residenciales, al punto de encontrarse irremediablemente “mezcladas”. Adicionalmente, 

N
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Cochabamba 128 36,5% 5.769 63,3% 5.897 62,3%
Sacaba 62 17,7% 764 8,4% 826 8,7%
Quillacollo 44 12,5% 1.130 12,4% 1.174 12,4%
Colcapirhua 50 14,2% 497 5,5% 547 5,8%
Tiquipaya 13 3,7% 351 3,8% 364 3,8%
Vinto 18 5,1% 284 3,1% 302 3,2%
Sipe Sipe 36 10,3% 323 3,5% 359 3,8%
TOTAL 351 100% 9.118 100% 9.469 100%
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Elaboración propia en base a INE 2012
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Elaboración propia en base a ELFEC, 2018
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muchas de ellas, se 
encuentran en condición 
de informalidad, razón 
por la cual en muchos 
casos no aparecen con 
claridad en los distintos 
estudios y relevamientos de 
información realizados.

Si observamos la 
distribución de las 
actividades secundarias en 
el territorio metropolitano 
(gráfico 19), se puede 
apreciar con claridad que 
dichas actividades no se concentran en determinados lugares destinados para este fin, 
de hecho aquellas áreas previstas como de desarrollo industrial en los distintos planes 
territoriales y regionales no han logrado consolidarse como tales. Por otro lado, queda 
en evidencia la importancia de las vías estructurantes de la RMK en torno a las cuales 
se localizan la mayor cantidad de actividades industriales, las condiciones de acceso se 
constituyen en un factor determinante en la ubicación de este tipo de actividades.

Desde otra perspectiva, si consideramos los datos de ELFEC respecto al consumo de 
energía eléctrica en la RMK es posible diferenciar tres categorías de consumidores: Grandes 
Industrias (Consumo mayor a 50 MWh), Medianas Industrias (Consumo entre 11 y 49 MWh) y 
Pequeñas Industrias (Consumo menor a 10 MWh). Para facilitar la comprensión de los datos 
se ha optado por diferenciar solo dos categorías, la de Grandes Industrias y la de Mediana y 
Pequeñas Industrias.

Si observamos la distribución de estas categorías en la RMK (gráfico 20) se puede apreciar 
que en el municipio de Cochabamba se localiza la mayor cantidad de “Grandes Industrias” 
una cantidad de 128 registros que representan el 36.5% a nivel metropolitano. Los siguientes 
municipios en importancia son Sacaba (17,7%), Colcapirhua (14,2%) y Quillacollo (12,5%). 

En cuanto a las medianas y pequeñas industrias la situación es similar, aunque el peso de 
Cochabamba aumenta sensiblemente. En este caso en Cochabamba se registran 5769 
industrias que representan el 63.3% de la RMK. El otro municipio en el que existe una 
cantidad significativa de medianas y pequeñas industrias es Quillacollo, con 1130 actividades 
que representan el 12.4% de la RMK. En el resto de los municipios el porcentaje es menor 
al 10%.

Por otro lado, si consideramos la participación del sector secundario en los Valores Brutos de 
Producción a nivel metropolitano (gráfico 21), encontramos que la industria alimenticia es la 
más importante (39%), seguida de la categoría “otras industrias” (41%) y de las actividades 
de construcción (16%). Lastimosamente a este nivel no se cuenta con la desagregación de 
actividades comprendidas en la categoría “Otras industrias”. Más allá de esto, la participación 
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del sector en los valores de producción es importante, representando el 46.6% de dichos 
valores aun cuando como vimos la cantidad de actividades asociadas a este sector solamente 
representa el 6.13% del total metropolitano.

En cuanto a la relación directa con el río Rocha, el principal de los problemas está relacionado 
al cumplimiento de las normas ambientales referidas a la disposición de residuos sólidos y 
líquidos, lo que en el caso de la mayoría de las industrias localizadas a proximidad del río 
se traduce en la contaminación del mismo. El río ha sido utilizado, y todavía lo es como 
lugar de descarga de todo tipo de residuos, y si bien es evidente que han existido algunas 
mejoras, de acuerdo a lo reportado por la Contraloría, la situación todavía es deficiente y 
afecta directamente al medio ambiente.

C) Sector terciario

Finalmente tenemos el conjunto de actividades asociadas al sector terciario de la economía 
metropolitana y que tiene que ver con aquellas no relacionadas directamente con la 
producción de bienes materiales, sino con la organización y distribución de lo producido por 
los sectores primario y secundario, y por la prestación de servicios de distinta índole.

Si consideramos el aporte de este sector a la economía metropolitana (gráfico 22), se 
observa que más de la mitad de la riqueza metropolitana es generada por este sector, 
cuyo aporte es de casi 26 mil millones de bolivianos, que representan el 50.3% del total 
metropolitano.

Rubros Registros %

S Otras activiades de servicio 580 1,52%
R Actividades artísticas, entretenimieto 482 1,26%
P Servicios de educación 502 1,32%
N Actividades servicios administrativos 1.313 3,44%
M Servicios profesionales y técnicos 3.582 9,38%
L Actividades inmobiliarias 406 1,06%
K Intermediación financiera y seguros 156 0,41%
J Comunicaciones 1.732 4,54%
I Actividades alojamiento y comidas 2.425 6,35%

H Transporte y almacenamiento 2.534 6,64%
G Venta por mayor y menor, reparación 13.921 36,47%

F Construcción 5.232 13,71%
E Suministro agua, evacuación aguas 59 0,15%
D Energía, suministro electricidad, gas 9 0,02%
C Industria manufacturera 4.734 12,40%

B Explotación de minas y canteras 302 0,79%
A Agricultura, ganadería, caza, pesca 204 0,53%

38.173 100% 100%TOTAL

72,39%

SECTOR TERCIARIO

SECTOR SECUNDARIO

SECTOR PRIMARIO

26,29%

1,33%N° de registros en FUNDEMPRESA por rubro 
económico

Gráfico 23

Elaboración en base a Rivera y Barroso, 2018
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Estos datos demuestran la particularidad de una economía hiper terciarizada. De acuerdo 
con los datos de FUNDEMPRESA, analizados por Rivera y Barroso (2018) se tiene que a nivel 
departamental el 72% de las empresas formalmente registradas pertenecen a este sector. 
De este porcentaje el 88% corresponde a empresas unipersonales y el 80 % se encuentra 
registrada en el municipio de Cochabamba. 

Del total de actividades del sector, el 50.32% corresponde a actividades comerciales al “por 
mayor y por menor”, lo que pone en evidencia el predominio de este tipo de actividades 
en la RMK. Estos datos se incrementan sensiblemente si se incorporan en este rubro a los 
37.581 comerciantes registrados solamente en los mercados del Municipio de Cochabamba 
(Rivera & Barroso, 2018). 

En términos espaciales, como se puede apreciar en el gráfico 24, la distribución de las 
actividades del sector terciario abarca la totalidad de los municipios de la RMK, aunque la 
principal concentración se registra en el municipio de Cochabamba, donde no sólo existe 
mayor cantidad de actividades sino también mayor diversidad de las mismas

Respecto a la generación de residuos, este sector, y sobre todo las actividades comerciales, 
recurre al uso del plástico en sus transacciones. Se estima que en Cochabamba se desechan 
96.000 bolsas nylon cada día (Periódico Los Tiempos, de fecha 02/06/2018), aspecto que 
afecta negativamente al ecosistema local, y particularmente a los cursos de agua, entre 
ellos el río Rocha.
 

Actividades terciarias en la RMK
Gráfico 24

Elaboración propia en base a INE 2012
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03.03  Actividades en relación directa 
con el Rocha

A lo largo de nuestra historia el río Rocha/Kunturillo ha jugado 
un importante rol económico asociado tanto a la provisión de 
aguas de riego como, lamentablemente, a su constitución 
en lugar de disposición de residuos líquidos y sólidos. De una 
manera u otra, todos los actores económicos de la región se 
han beneficiado de la presencia y los servicios prestados por 
el río. Hoy por hoy una diversidad de actividades económicas 
se encuentran relacionadas directa o indirectamente con el 
río, en este sentido, lo que se propone a continuación es la 
caracterización de las actividades económicas que se realizan 
a proximidad del río en cada uno de los municipios de la 
Región Metropolitana Kanata por los cuales este atraviesa. 
Para este fin se han considerado las actividades localizadas 
dentro de un área buffer de 2 km a partir del eje del río.

A) Sacaba

Hacia el Oeste del municipio, que corresponde a las nacientes 
del río Rocha (Maylanco) lo que todavía predomina son las 
actividades de carácter agrícola y pecuario (gráfico 25), 
las cuales se van rarificando en la medida en que el área 
urbana se extiende y consolida. En este marco y de acuerdo 
a los relevamientos realizados una de las actividades que 
más impactos genera en el río Rocha es la cría de porcinos. 
Sin embargo, es necesario considerar también el uso de 
vacunas para los animales y de fitosanitarios en el caso de 
los vegetales, los cuales también implican la contaminación, 
tanto de los alimentos como de las aguas superficiales.

Ya en las áreas urbanas, tanto a proximidades del centro 
histórico como en aquellas próximas a la carretera Nº4, se 
constata la existencia de una diversidad de actividades de 
carácter industrial manufacturero. De acuerdo con los datos de 
ELFEC (2018) en este tramo se localizan 69 Grandes Industrias 
(Media Tensión) y 521 Medianas y Pequeñas Industrias 
(Baja Tensión). Entre los principales rubros industriales/
manufactureros existentes resalta la producción de fideos, 
champús, plásticos, vidrios, tejas, cerámicas, anillas, garrafas, 
papel, calzados, metal mecánica, alimentos, grabados, etc. 
Todas estas actividades generan una serie de residuos que al 
no existir los sistemas de tratamiento adecuados afectan al 
medio ambiente en general y al río Rocha en particular.

Actividades agropecuarias

Actividades industriales

Actividades comerciales y de servicio

Buffer de 2 km a partir del río

N

SACABA

COCHABAMBA

COLCAPIRHUA

Actividades económicas en el entorno del río
Gráfico 25
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Por último hacia el límite con el municipio de Cochabamba, 
si bien existe un importante nivel de consolidación urbana 
coexiste con esta una importante actividad agrícola que utiliza 
las aguas ya contaminadas del río como aguas de riego.

B) Cochabamba

En el municipio de Cochabamba se manifiestan dos situaciones 
claramente diferenciadas respeto al entorno inmediato del río. 
En primera instancia, en el sector urbanamente consolidado 
se registra una enorme cantidad de actividades comerciales 
y de servicios y una importante presencia de actividades 
de carácter manufacturero. En el tramo analizado, según 
ELFEC, se ubican 92 Grandes Industrias (Media Tensión) y 
2.205 Medianas y Pequeñas Industrias (Baja Tensión) que 
pertenecen principalmente a los rubros de curtiembres, 
plásticos, mármoles, cerámicas, vidrios, surtidores, carretillas, 
metal mecánica, molinos, talleres mecánicos, alimentos, etc.  
Actividades que, como en el caso evidente de la curtiduría, 
genera importante cantidad de residuos que en buena parte 
son vertidos al río Rocha.

Por otro lado, hacia el Sur, lo que predomina son las actividades 
agrícolas y, sobre todo, pecuarias. El desarrollo de estas 
actividades se realiza en condiciones que no necesariamente 
son las mejores, dada la presión urbana y las dificultades para 
acceder a riego y la alta contaminación de las aguas resultante 
esencialmente de las deficientes condiciones de colecta y 
tratamiento de las aguas servidas residenciales del municipio.

C) Colcapirhua

La situación en este tramo cambia drásticamente, quizá 
porque en la margen sud del río se localiza la serranía 
de Quenamari, sin asentamientos importantes, por estar 
alejado de la carretera fundamental, que concentra en sus 
inmediaciones a la mayor cantidad de actividades industriales 
y económicas de este municipio. En este tramo, según datos 
de ELFEC, apenas se localiza una Industria Grande (Media 
Tensión), 8 Medianas y Pequeñas Industrias (Baja Tensión), 
que trabajan en los rubros de muebles, alimentos y cerámicas. 

Lo que predomina y caracteriza al sector es la producción 
agrícola, sobre todo de forrajes, y la actividad pecuaria 

SIPE SIPE

VINTO

QUILLACOLLO



“Kunturillo” / Recuperación y Recualificación del río Rocha80

relacionada con la producción lechera. Actividades que se encuentran sometidas a las mismas condiciones 
adversas que las desarrolladas en el municipio de Cochabamba. 

D) Quillacollo

En el municipio de Quillacollo hacia el Sur del curso del Rocha/Kunturillo se encuentra localizada la serranía de 
El Calvario (Urkupiña), donde existen asentamientos humanos importantes, en su mayoría sin acceso a servicios 
básicos, esencialmente al alcantarillado. En este sector se desarrollan esencialmente actividades residenciales 
mezcladas con actividades comerciales y de prestación de servicios menores.

Hacia el margen norte del río se entremezclan actividades rurales y urbanas, aunque evidentemente estas 
últimas son las que se vienen imponiendo y desplazando o haciendo desaparecer las primeras. En cuanto a 
las actividades manufactureras en este tramo apenas se localizan tres Grandes Industrias (Media Tensión), 54 
Medianas y Pequeñas Industrias (Baja Tensión), que se dedican principalmente a la producción de alimentos, 
bebidas, muebles, ropa, calzados y metal mecánica. 

E) Vinto

En este tramo se observa una importante mezcla y diversidad de actividades. Por un lado la presión urbana viene 
transformando el sector, sobre todo hacia la serranía de Kuturipa, y modificando el tipo de actividades que se 
realizan en el territorio, con lo cual se ha incrementado la presencia de actividades comerciales y de prestación de 
servicios menores. Por otro lado, las actividades agrícola y pecuarias aun persisten y se encuentran relacionadas 
directamente con el curso del río como fuente de riego o como lugar de desecho de residuos orgánicos.

En cuanto a las actividades manufactureras en este tramo se encuentran 9 Grandes Industrias (Media Tensión), 
93 Medianas y Pequeñas Industrias (Baja Tensión), relacionadas a la producción de alimentos, bebidas, metal 
mecánica, muebles, carnes procesadas, materiales de construcción, entre otros. En este marco, las principales 
actividades generan una serie de residuos urbanos, industriales y agropecuarios que contaminan directa o 
indirectamente al río.

F) Sipe Sipe

En Sipe Sipe también se verifica la presencia de diversas actividades económicas, con un predominio de las 
agropecuarias y manufactureras. Entre las primeras resalta la presencia de granjas porcinas y de aves, sobre 
todo hacia el límite con el municipio de Vinto. Hacia el sur las actividades agrícolas son todavía importantes y 
caracterizan tanto las dinámicas como el paisaje local.

En cuanto a las actividades manufactureras y de acuerdo con los datos de ELFEC en este tramo se localizan 
17 Grandes Empresas (Media Tensión), 82 Medianas y Pequeñas Industrias relacionadas con la producción de 
materiales de construcción, alimentos, bebidas, herramientas, metal mecánica, carne procesada, muebles, entre 
otros. La emisión de residuos de las distintas actividades afecta claramente al río Rocha teniendo como principales 
fuentes a las actividades agropecuarias, industriales y urbanas, en ese orden.
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04.01  Condiciones hidrógeomorfológicas de la cuenca

La red hidrológica de la cuenca del río Rocha es una de las más representativas del 
departamento de Cochabamba, se origina en la cordillera del Tunari a partir de deshielos, 
bofedales, lagunas, glaciares y vertientes que la alimentan. La cuenca del río Rocha se 
encuentra compuesta de cuatro subcuencas (Valle Alto, Valle de Sacaba, Valle de Cercado y 
Valle Bajo) e involucra a 24 municipios. Dentro de la cuenca el eje integrador “...lo constituye 
el río Rocha, cuyo cauce principal tiene una extensión de 81.2 km, en su recorrido y afluentes 
principales incluye las regiones de los valles de: Sacaba, Alto,Central y Bajo e involucra 
directamente a los 7 municipios del eje Metropolitano: Sacaba, Cercado, Colcapirhua, 
Quillacollo, Vinto, Tiquipaya y Sipe Sipe” (SDC, 2014, p. 11). Es precisamente en esta área, que 
corresponde a los valles de Sacaba, Central y Bajo y a la de la Región Metropolitana Kanata 
donde se concentrará nuestro análisis.
  
El río Rocha tiene su origen en la localidad de Huanganqui, a más de 4000 m.s.n.m., con el 
nombre de río Alisomayo. Cuando llega a la zona urbana del municipio de Sacaba adopta el 
nombre de Maylanco para después, en el municipio de Cochabamba, tomar el nombre de 
Rocha. El curso del río continúa, hasta llegar a Suticollo y Parotani alcanzando a Capinota,  
donde se une con el río Arque y forma el río Caine. (Ampuero, R. 2009) (Goitia, E. 2016). 

Dentro del área de estudio, la cuenca del río Rocha, en toda la franja cordillerana, cuenta con 
varias micro cuencas (gráfico 25). En el municipio de Sacaba: Phajcha mayu, Khara Khara, 
lok’osti mayu, Samakuya, Sapanani, Arcumani, Chungara, Wara wara, Molle mayu, Abarca 
mayu; en Cochabamba: Pintu mayu (Ticti mayu), Serqueta mayu, Cantarrana, Aranjuez, 
Phajcha mayu, Pasaje mayu, Lok’ostani; en Tiquipaya: Taquiña, Greda mayu, Chuta kawa, 
K’ora, Angela mayu; en Quillacollo: Pisui, Chij’lawiri, Chocaya, Qholla mayu; en Vinto: Llave 
mayu, Pairumani, Wallikea; y en Sipe Sipe: Higuerani, Viloma y Pankuruma .
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A) Secciones y funciones de la cuenca

La cuenca está formada por secciones que cumplen funciones diferentes. La primera de 
ellas corresponde a la parte más alta, en este caso la cordillera del Tunari, posteriormente 
se encuentra la sección media, denominada pie de monte, y por último la parte baja, que 
corresponde a la planicie donde se localiza el río Rocha/Kunturillo.

Si consideramos su comportamiento es evidente que el tipo de actividades desarrolladas 
en las partes altas tendrán efectos o impactos en las secciones medias y bajas. De la misma 
manera lo que sucede en las secciones medias repercute directamente en las bajas. Por 
ejemplo, si en la parte alta ocurre un incendio forestal que destruye la cobertura vegetal,se 
producirá un desequilibrio hídrico en el periodo de lluvias, pues la infiltración será menor 
y el escurrimiento superficial mayor, aumentando los cauces de los ríos y provocando, en 
la parte baja de la cuenca, crecidas que pueden traer consigo inundaciones agua abajo. Lo 
mismo sucede cuando existe un manejo inadecuado de suelos en las laderas cordilleranas, 
provocando riadas y desplazamientos de mazamorras, como sucedió hace poco más de un 
año con el río Taquiña, en el municipio de Tiquipaya.

Entre las funciones más importantes de la cuenca se encuentran: a) la captación de aguas de 
lluvia y la conformación de ríos y arroyos por donde escurren las aguas; b) el almacenamiento 
de aguas en lagunas y estanques naturales; c) la recarga de acuíferos subterráneos. Estas 
funciones son fundamentales para el desarrollo de la vida y la conservación de las condiciones 
de biodiversidad (fauna y flora) en la Región Metropolitana. Por otro lado, cumplen un papel 
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económico decisivo al proveer las aguas de riego utilizadas en las actividades productivas 
de carácter agrícola y pecuario. Por último y no menos importante proveen las aguas para 
el consumo humano tanto en zonas rurales como urbanas.

B) Condiciones hidrológicas y recarga de acuíferos

Como señalamos, una de las principales y más importantes funciones de la cuenca es la 
recarga de los acuíferos. En este sentido, es necesario considerar dos procesos, por un lado 
la recarga de acuíferos y por otro la descarga. 

De acuerdo a lo señalado por Renner y Velasco (2000) la principal zona de recarga de 
acuíferos del valle Central de Cochabamba está constituida por los abanicos aluviales que 
se localizan en contacto con la cordillera del Tunari, hacia el Norte, y Mazo Cruz, al Oeste:  
“Los abanicos aluviales en estos sectores son propicios para la infiltración puesto que 
están constituidos por materiales gruesos de elevada permeabilidad. La recarga se realiza 
principalmente por la infiltración en los cursos de los ríos y las quebradas que descienden 
de las cordilleras y en menor grado por el agua empleada para el riego de los terrenos 
agrícolas y por infiltración directa de las precipitaciones pluviales” (p. 73) 

En cuanto a las zonas de descarga, los mismos autores señalan que: “La principal zona de 
descarga coincide con la zona de transición, donde litológicamente existe una alternancia 
de materiales permeables e impermeables (gráfico 27). Si bien hasta hace algunos años 
eran frecuentes los alumbramientos de las aguas como manantiales, en la actualidad son 
muy escasos y en algunos casos temporales. Partes del trayecto del río Rocha constituyen 
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zonas de descarga, especialmente las áreas de La Mayca (en la zona del aeropuerto) y al 
sur de Vinto, donde convergen los flujos de aguas subterráneas, frecuentemente formando 
zonas pantanosas. En el resto del trayecto...el acuífero y el Río Rocha forman un sistema de 
intercambio de aguas. Las aguas fluyen hacia el acuífero o vice versa según los gradientes 
hidráulicos. En períodos de torrenteras, el río alimenta al acuífero, mientras que él acuífero
exfiltra al río en épocas de estiaje” (Ibíd).

De acuerdo a la conformación de la cuenca, los sectores drenados presentan una topografía 
montañosa con pendientes importantes que se van reduciendo hasta llegar a planas con 
hundimientos por donde se encuentran las vías de flujos superficiales. En este contexto,  
es importante referirnos al caudal de los cursos de agua, que es conocido como la cantidad 
de agua que se desplaza por el cauce de un río y se refiere específicamente al volumen 
hidráulico que escurre en una cuenca hidrográfica y que forma parte fundamental del ciclo 
hidrológico.

Entre los factores que pueden modificar los caudales de un río podemos citar los siguientes: 
la pendiente, el clima, el tipo de vegetación, la superficie y el tipo de suelos. Adicionalmente 
es necesario considerar la actividad antrópica, que directa o indirectamente modifica 
estos factores y por tanto las condiciones hidrológicas de la cuenca. Entre las principales 
actividades que afectan al cauce del Rocha y su caudal tenemos la disposición de residuos 
sólidos (basura y escombros) y el estrangulamiento de la sección por “avances” de terreno 
para el desarrollo de actividades esencialmente urbanas.

Zonas de Recarga y Descarga

Gráfico 28

PIRHC, 1978 en  Renner y Velasco, 2000
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Por otro lado, los efectos del actual cambio climático están causando variaciones tanto en la 
temporada de lluvias, en la cual se incrementan considerablemente los caudales, como en 
época de estiaje, en la que el caudal es mínimo.

Adicionalmente, la influencia de la intervención humana se ha traducido en la reducción de 
las áreas de producción agrícola y por lo tanto el incremento de zonas impermeabilizadas 
correspondientes a las zonas urbanas consolidadas o en proceso de consolidación. Esta 
expansión urbana determina, por otro lado, la sobre explotación de las aguas por la alta 
demanda, la mala utilización y la construcción de pozos profundos.

C) Comportamiento de la cuenca y problemática asociada

El comportamiento de las cuencas en la cordillera se encuentra determinado, como 
señalamos, por variables naturales y antrópicas, las cuales afectan a las distintas secciones 
de la cuenca. En términos generales, el manejo estructural de las cuencas en las partes altas 
repercutirá en las partes intermedias y bajas de la cuenca. Entre los factores de degradación 

a) Incremento de caudal aguas abajo sector 
Puente Siles; b) Caudal en el Municipio de 
Sipe Sipe”; c) Caudal del río en el municipio 
de Quillacollo d) Caudal en el municipio de 
Sacaba.
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de la cuenca es posible identificar los procesos de erosión (hídrica y eólica) y pérdida de 
suelos, particularmente en los taludes de la cuenca en las partes altas e intermedias, la 
deforestación y pérdida de cobertura vegetal, la impermeabilización de zonas de recarga 
de acuíferos y el uso intensivo de los suelos. Factores que implican la generación de una 
serie de riesgos como las inundaciones, mazamorras, deslizamientos, etc. Condiciones que 
se agudizan cuando no se realizan obras o se descuidan los trabajos de mantenimiento 
de las obras civiles tanto en las partes altas de la cuenca como en los cursos de los ríos y 
torrenteras, como por ejemplo la falta de retardadores o disipadores de energía por el flujo 
hídrico rápido o vientos en sectores donde se produce arrastre de materiales de algunos 
afluentes de las partes altas y medias de la cuenca.

A lo largo de los años se han sucedido una serie de desastres en las partes bajas de la cuenca, 
en municipios como Sacaba, Cochabamba, Quillacollo y Vinto. El último gran desastre 
relacionado con esta problemática tuvo lugar en la cuenca de la Taquiña, a principios del 
año 2018.

Degradación de suelos

En cuanto a la degradación de los suelos en las distintas secciones de la cuenca se ha podido 
evidenciar que los problemas más importantes están relacionados con la erosión en las 
partes altas y el curso del río, y con la salinización de los suelos en las áreas de influencia 
del río. De acuerdo con los tipos de suelo, las condiciones topográficas y los niveles de 
contaminación de las aguas, en determinados lugares en los que se producen inundaciones 

a) Perfil de suelo con erosión en el 
sector de “El Castillo”; b) Erosión con 

arrastre de material sector Puente 
“Siles” ; c) Erosión con socavación en 

borde de río sector puente Maica sud; 
d) Arrastre de material de un afluente 

en el sector aguas abajo del puente 
Siles 
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o donde existen lagunas temporales de baja profundidad se genera el estancamiento de 
aguas las cuales luego de evaporarse producen eflorescencias que inciden en la formación 
de sales. Entre los principales sectores en los que se produce este fenómeno se tiene el 
tramo que va desde la zona Sur del Municipio de Cochabamba hasta el de Quillacollo.

La erosión de taludes en el río Rocha se produce a ambos lados del curso, exceptuando 
los tramos donde existen muros de contención (desde el acueducto en la Muyurina hasta 
el puente Killman). Los factores que tienen mayor influencia en la erosión superficial de 
los taludes son la capacidad erosiva del agente involucrado, la erodabilidad del suelo y la 
pendiente de los taludes (Kirby, M., & Morgan, R., 1984):

La capacidad erosiva del suelo está estrechamente relacionada con los niveles 
de precipitación pluvial, tanto por el efecto del impacto de las gotas de agua 
en el desprendimiento de suelo como por su contribución a la generación de 
escurrimiento superficial. La relación más evidente muestra que la pérdida de suelo 
promedio aumenta con la intensidad de la precipitación. 

La erodabilidad es la resistencia del suelo al desprendimiento y al transporte. 
Aunque la resistencia de un suelo a la erosión depende en parte de su ubicación 
topográfica, de la pendiente, y otros factores, las propiedades del suelo son las más 
relevantes. La erodabilidad varía con la textura del suelo, la estabilidad del agregado, 
la resistencia superficial al corte, la capacidad de infiltración y el contenido orgánico 
y químico.

El efecto de la pendiente del talud en la erosión normalmente se incrementa en 
función al angulo de pendiente y la longitud del talud, como resultado del respectivo 
aumento en la velocidad y el volumen del escurrimiento superficial. Si se considera 
que en una superficie horizontal las gotas de lluvia proyectan partículas de suelo 
en todas las direcciones de forma aleatoria, en un terreno escarpado la cantidad 
de material proyectado ladera abajo es mayor, proporción que aumenta con la 
pendiente del talud.

En este marco, es evidente que la pérdida de vegetación es un factor relevante respecto 
a las condiciones de degradación de la cuenca. La deforestación de la parte intermedia de 
la cuenca, generada por la acción humana, produce cambios hidrológicos y el aumento de 
la erosión superficial y de la infiltración cuyos efectos desastrosos se observan cuando la 
infraestructura radicular original se descompone, generalmente entre 2 a 5 años después 
de la deforestación.

Sedimentación

Otro de los problemas relacionados con la degradación de la cuenca es el proceso de 
sedimentación. Los procesos de erosión y depósito que ocurren en el cauce de los ríos y 
torrenteras están vinculados  al transporte de sedimentos por la acción del flujo ya sea 
en forma de arrastre en el fondo, como materia suspendida y como carga de lavado. Los 
principales sedimentos transportados corresponden a material fino de limo, arcilla y arena.
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La sedimentación ha generado cambios morfológicos en la cuenca, deben tenerse 
en cuenta una serie de fenómenos relacionados con el transporte de la mezcla de 
sedimentos del lecho, tales como la mayor movilidad intrínseca de las partículas finas, 
que hace que los sedimentos del lecho sean más gruesos en relación a la composición del 
material transportado, el efecto de protección-exposición, que incrementa la movilidad 
de las partículas más gruesas y disminuye la de las más finas en comparación con las 
correspondientes a material uniforme, y la reducción de la diferencia entre la composición 
del lecho y del material transportado.

La formación de sedimentos en la cuenca del río Rocha se origina en las distintas secciones 
de acuerdo a sus particularidades geomorfológicas. En las partes altas las partículas de 
material de suelo del talud que caen producto de la erosión, se depositan en la base del 
talud formando masas de sedimentos que a través del tiempo geológico se transforman 
en rocas sedimentarias. En el tramo intermedio se presenta la formación de sedimentos 
particularmente en la confluencia de ríos tributarios con río Rocha. En la parte baja se 
presentan los mayores depósitos de sedimentación. En estos puntos de depósito se realiza 
la explotación y extracción de agregados (entre Suticollo y Parotani). 

Situación de los taludes 

La susceptibilidad de que se produzcan movimientos en los taludes está condicionada por 
la estructura geológica, la litología, las condiciones hidrogeológicas y la morfología propia 
de un área determinada. Como hemos visto, el mayor agente de desprendimiento es el 
efecto de la lluvia como resultado del impacto de las gotas de agua, sobre las partículas de 
suelo. La continua exposición de los suelos a intensas tormentas de lluvia debilita el suelo 
en forma considerable. Los flujos de agua y viento son también importantes contribuciones 
al desprendimiento de las partículas del suelo. Los agentes de transporte actúan en 
importantes superficies y contribuyen a remover una capa relativamente uniforme de suelo 
y aquellos que concentran su acción en canales o cárcavas. A estos agentes que actúan 
externamente transportando material por la superficie, se debe agregar el transporte por 
movimientos de masas como deslizamientos rotacionales y reptación en que el agua afecta 
al suelo internamente alterando su resistencia.

En el caso del río Rocha es posible identificar situaciones distintas en función a cada uno de 
sus tramos, por lo que a continuación se presenta una caracterización de los mismos:

Taludes Cuenca alta sectores Maylanco-Chaquimayu-Siles. La degradación de los 
taludes se debe en primera instancia a un factor natural como es la meteorización, 
en tanto agente erosivo; la lluvia es otro factor desencadenante, pues el impacto 
de las gotas de lluvia sobre los suelos produce salpicaduras que levantan y dejan 
caer las partículas formando canales superficiales y en otras cárcavas, tendiendo a 
transportarlas hacia niveles inferiores del río. 

Tramo confluencia río Chaqui Mayu-Puente Siles. Este tramo se constituye en 
depósito de escombros y basuras, los cuales son transportados y depositados aguas 
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abajo. Se observa la ausencia de cobertura vegetal que a través de sus raíces puede 
mantener la estabilidad de los taludes. Aguas abajo del puente Siles se presenta un 
cono de deyección producto del arrastre de sedimentos del tributario de Mesadilla 
sobre el río Rocha. 

Tramo puente Killman-puente Cajón Aeropuerto. En la orilla del río se observa 
depósitos de basura hasta dentro el área restringida del aeropuerto, en la zona 
intermedia se detecta la construcción de un Azud regulador, el cual en la parte del 
cuenco amortiguador o colchón ha sufrido daños por efecto de la socavación de 
fondo debido al cambio de pendiente.

Tramo Puente Aeropuerto-Confluencia río Tamborada. A la salida y entrada del 
puente canal aeropuerto se observan depósitos de material fino en los laterales y 
de manera irregular en su sección transversal, el flujo de agua se desplaza en una 
sección de 15 m. hasta unos 300 m. aguas abajo, donde se observa la construcción 
de un azud regulador el cual estabiliza la pendiente del río hasta la confluencia con 
el río Tamborada.

Tramo confluencia río Tamborada-Colcapirhua. Es un tramo de secciones variables 
donde los taludes son inestables por la degradación de la erosión hídrica cuyo 
arrastre de materiales finos y depósitos se observa en la parte plana. 

Tramo Colcapirhua-Quillacollo-Calvario-Vinto. Las excavaciones realizadas a lo 
largo de este tramo destinada a generar taludes que permitan encauzar el río la 
constituyen otro de los factores que afectan el cauce a partir del transporte de 
partículas finas aguas abajo para sedimentarse en algún punto del lecho del río. La 
actividad humana y la disposición de residuos sólidos al borde del cauce como la 
descarga de aguas de alcantarillado a partir de las generación de canales son otros 
de los factores que en este tramo modifican el curso del río y desestabilizan el suelo.

Tramo Vinto-Suticollo-Parotani. Los taludes naturales han sufrido erosiones 
generadas por el pastoreo de animales y la falta de cobertura vegetal. En las zonas de 
cultivo no existe la protección necesaria por tanto son susceptibles a inundaciones y 
a la pérdida de la producción agrícola local. Existen playas de sedimentos finos cuyos 
arrastres se originan en las partes altas de la cuenca.

Tipo y localización de desfogues

Los desfogues, considerados como estructuras construidas sobre el lecho de río para 
evacuar o reducir la fuerza del caudal del agua, se encuentran en los distintos tramos del 
río Rocha. En el sector correspondiente al municipio de Sacaba se presentan tomas de 
agua de riego para la actividad agrícola, lo que se verifica hasta el sector de Quintanilla. A 
proximidades del puente Killman también se han implementado tomas de aguas, en este 
caso para la actividad de lavado de autos. De aquí en adelante, prácticamente hasta Parotani 
existen diversas tomas destinadas al riego de las áreas agrícolas.
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Tratamiento de bordes y taludes
Gráfico 29
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El único sector con disipadores o retardadores de energía se encuentra localizado en el 
tramo que va desde el puente Siles hasta el puente Killman, son muy visibles por la 
acumulación de espumas debido al agua contaminada que pasa por todo el lecho del río.

Riesgos de inundación

De manera general, los efectos del cambio climático reflejados en eventos climatológicos 
impredecibles hacen que la frecuencia e intensidad de lluvias sea focalizada, provocando 
verdaderos desastres a partir de inundaciones y deslaves registrados en efluentes a nivel 
de cuenca, que desembocan sus aguas en el río Rocha, y en el mismo curso del río. A esta 
situación se suman complicaciones en la capacidad de generar seguimiento, mantenimiento 
y construcción de obras mecánicas e hidráulicas en la cuenca (disipadores, barreras de 
contención, taludes, ampliación, dragado y otras obras), orientadas precisamente a evitar o 
minimizar los factores de riesgos y los desastres.

Varias son las causas para que ocurran desbordes, aluviones, mazamorras e inundaciones, 
en la RMK, entre ellos la caótica expansión urbana afectando riberas y aires de río, ocupando 
las franjas de seguridad, la reducción de las capacidades de infiltración debido al asfaltado y 
revestido de calles y avenidas, la ausencia de encausamiento y de regulación de la cuenca, la 

Riesgos de inundación en la RMK

Gráfico 30

en base a ETRMK, 2018
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reducción del cauce del río, pero también la acción de los pobladores referido a la ocupación 
de franjas de seguridad y a la mala disposición de residuos solidos y líquidos. 

A nivel de la cuenca los sectores con más alto riesgo de inundación son: en Sacaba, la cuenca 
Molino mayu; en Cochabamba las principales micro cuencas vulnerables son La Pajcha, 
Pintu mayu y la Taquiña; en Quillacollo, Vinto y Sipe las que necesitan mayor atención son 
Thola Pujru, Chocaya, Pairumani, La llave y Huallaquea (Vargas, O. 2018). 

En el contexto inmediato del río las zonas más vulnerables son: en Sacaba Chiñata, parte 
del área urbana de Sacaba y sectores de Pacata, Huayllani, Lava Lava, Pucara, el Abra y 
Quintanilla. En Cochabamba la zona más vulnerable es la unión del río Tamborada con el río 
Rocha, zona del aeropuerto lado oeste y La Maica; en Colcapirhua Canal Valverde, Esquilan 
grande; en Quillacollo sector de Cotapachi; en Vinto el sector del Pico del loro; y en Sipe Sipe 
todo a lo largo del curso.

D) Acciones para el manejo de la cuenca

Tanto el ex-PROMIC como el actual Servicios Departamental de Cuencas (SDC) han venido 
trabajando en la aplicación del Modelo Integrado Cuencas (MIC), el cual se inicia con una 
caracterización socio económica de la población con tareas propias, complementariamente  
la caracterización biofísica de la cuenca, con sus tareas y componentes, tanto en la parte 
hídrica como edafológica, dando como resultado un plan con diferentes acciones, en el 
manejo y conservación de suelos, manejo de ganado y praderas nativas, manejo y control de 
áreas degradadas, control hidráulico, extensión comunitaria, y proyectos complementarios.

En función a la aplicación del modelo se determinó que las cuencas de la cordillera del 
Tunari que deben ser atendidas con prioridad son: 1. Molino mayu, 2. Pajcha, 3. Pintu mayu 
A, 4. Taquiña, 5. Thola pujru, 6. Chocaya, 7. Pairumani, 8. La llave, 9. Huallaquea (Vargas, O., 
2018) Priorización que ha tomado en cuenta su condición de ser fuentes proveedoras de 
agua, la necesidad de estabilizar sus suelos y evitar la perdida de vegetación, acciones que 
repercutirán en las actividades agrícolas comunitarias, en el cuidado de la biodiversidad y el 
control de los riesgos naturales

En cuanto a la implementación de obras civiles de protección (como gaviones, disipadores, 
encauses y limpieza) las acciones se realizan en las distintas secciones de la cuenca. En este 
caso se realizan trabajos mecánicos y biomecánicos para el control de las cabeceras a partir 
de la realización de zanjas de infiltración y desviación, la construcción de disipadores, muros 
de piedra y madera y la implementación de barreras vivas de pastos y arbustos.

Por otro lado, el Modelo MIC, supone la realización de una serie de trabajos orientados a 
la conservación y recuperación de suelos y que implican acciones de control agroforestal, 
control de cárcavas, construcción de diques de piedra o madera para plantación en los cauce 
de arbustos y árboles y la implementación de cultivos para beneficio de los comunarios que 
viven en estas zonas de la cuenca.
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Actualmente el SDC si bien ha aplicado el Modelo MIC viene trabajando en la implementación 
del Modelo de Gestión Integral de Recursos Hídricos (GIRH). Evidentemente, el manejo de 
la cuenca demanda un trabajo constante y planificado que en muchos casos y por motivos 
diversos no ha sido efectivo ni oportuno. En este sentido es necesario que las acciones y 
trabajos sean constantes y coordinados tanto con los gobiernos municipales como con las 
comunidades involucradas, rurales o urbanas.

04.02  Condiciones ecosistémicas y de biodiversidad

El valle Central de Cochabamba, que comprende el de Sacaba, el Central y el Bajo, es uno de 
los valles más importantes localizados en la cordillera oriental de Bolivia, sus coordenadas 
centrales son los 17 grados 22’ Sur y 66 grados 11’ Oeste. Este valle se encuentra definido por 
la cordillera del Tunari hacia el Norte y las serranías de Santivañez–Anzaldo, hacia el Sur.

En cuanto a su caracterización ecológica partimos de considerar la definición de pisos 
ecológicos de acuerdo con la cual “Cada piso ecológico se identifica climáticamente por 
umbrales con grados de valores de precipitación y temperatura, los cuales constituyen 
el concepto de piso bioclimático… la línea conductora… es el concepto de piso ecológico, 
concebido como un espacio geográfico delimitado altitudinal y bioclimáticamente dentro 
del gradiente general de variación ecológica con la altura, desde el fondo del valle de 
Cochabamba hasta las altas divisorias cordilleranas” (Navarro et Al., 2015, p. 3).

En función a esto es posible identificar a la cuenca del río Rocha/Kunturillo como parte, 
esencialmente del piso ecológico Montano, que se encuentra entre los 1900 y los 3300 
m.s.n.m. (Gráfico 31 y 32), involucrando a todo el territorio del eje metropolitano que se 
encuentra entre 2300 a 2600 m.s.n.m. 

Respecto a las condiciones climatológicas y de acuerdo con el Servicio Nacional de 
Meteorología e Hidrología SENAMHI (2018), en Cochabamba, los veranos son cortos, calientes 
y mayormente nublados; los inviernos son cortos, frescos y mayormente despejados. En 
general el clima puede ser clasificado como de estepa local, con bajos niveles de humedad. 
Durante el transcurso del año, la temperatura generalmente varía de 4 °C a 26 °C y rara 
vez baja a menos de 1 °C o sube a más de 29 °C, la temperatura media anual es de 17.0 
°C. Si consideramos las distintas zonas de la cuenca se tiene que “El clima en las laderas 
en general es templado (meso térmico), con temperatura promedio de 12 °C máximas de 
22 °C, una mínima de -5 °C con niveles de precipitación anual inferiores a los 600 mm. 
Típico de las regiones de Valle Seco Interandino. En la zona montañosa, el clima es frígido y 
húmedo con una temperatura promedio de 6,5 gr C y precipitaciones anuales promedio de 
1200 mm” (Sanabria et Al., 2013, p. 17).

En lo que corresponde a las precipitaciones pluviales Renner y Velasco señalan que “La época 
de lluvias corresponde al periodo de noviembre hasta abril. Las mayores precipitaciones se 
producen en el mes de enero y luego en diciembre y febrero, siendo los meses más secos 
mayo, junio y julio. Por lo general las precipitaciones son de corta duración y se distribuyen 
marcadamente con las estaciones, y correspondiendo el 87% de las mismas al verano, el 
8% a los meses transicionales y el 5% a la época seca” (2000, p. 3).
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En el Valle Central de Cochabamba se producen efectos de ‘sombra de lluvias’ y 
precipitaciones convectivas, al igual que inversiones térmicas y vientos de montaña-valle, 
generando microclimas diferenciados, debido a la situación topográfica del valle. Existen 
variaciones que incrementan las precipitaciones, humedad relativa del aire y velocidad del 
viento, debido a la altitud de la cuenca. “La presencia de fuertes vientos (30-40 km/h), se 
presenta principalmente en los meses de julio a septiembre, que generan los acame en los 
cultivos (maíz, gramíneas, solanáceas) y la caída de árboles forestales como de frutales”.  
(MMA y A 2017, p. 12).

En cuanto a los humedales del piso montano Navarro et Al. señalan que “Los ecosistemas 
acuáticos montanos en el Valle Central de Cochabamba, incluyen el río rocha y sus 
tributarios, y varias lagunas someras como Alalay, Alba Rancho, Cotapachi y Coña Coña. 
De estos ambientes, el río Rocha y la laguna Alalay han sido extensamente estudiados, es 
desde hace décadas la calidad de sus aguas y su estado ecológico han sufrido una notoria 
degradación... Esta red hidrológica drena zonas de bioclimas pluviestacionales y xéricos, por 
lo que el Río Rocha y sus tributarios en el piso montano, tienen un régimen hidrológico 
típicamente estacional, con épocas de gran caudal y crecidas intempestivas y de corta 
duración, que arrastran grandes cantidades de sólidos, cambiando drásticamente las 
condiciones fisicoquímicas del agua. En sentido contrario, la época seca se caracteriza por 
un caudal reducido, en el caso de los tributarios del piso montano, la mayoría quedan secos 
ya sea por infiltración de sus aguas en los abanicos y glacis, o por la extracción del agua para 
riego” (Navarro, 2015 p. 107). 

Respecto a la biodiversidad es necesario considerar previamente que esta comprende 
a todos los individuos vivos que existen y co-habitan en el planeta y, en este marco, la 
diversidad de especies, la diversidad genética y la diversidad de ecosistemas, pero también 
de culturas. El valle Central de Cochabamba da cuenta de una amplia gama de especies 
propias del lugar y que en el caso del recorrido del río Rocha/Kunturillo corresponde casi 
esencialmente al piso ecológico montano o su equivalente zona bioclimática mesotropical 
(Navarro et Al., 2015). En este sentido, si bien en los valles centrales se observan varias 
series de vegetación (ver gráfico 33), a continuación se consideran esencialmente las 
correspondientes al piso ecológico montano.

PISOS BIOCLIMÁTICOS
PISOS
ECOLÓGICOS
EQUIVALENTES

RANGO ALTITUDINAL
MEDIO EN BOLIVIA
(en metros) 

RANGO ALTITUDINAL
MEDIO
EN EL VALLE CENTRAL DE
COCHABAMBA
(en metros) 

Gélido tropical Nival Por encima de 5 200 No existe en la Cordillera
del Tunari

Criorotropical (*) Subnival (*)   005 4 >  002 5 atsah 005 4-003 4

Orotropical (*) Altoandino (*) 3 900-4 000 hasta 4 300-4 500  3 900-4 000 hasta 4 500 

Supratropical (*) Altimontano (*) 3 100-3 300 hasta 3 900-4 000  3 200-3 300 hasta 3 900-4 000  

Mesotropical (*) Montano (*) 1 800-1 900 hasta 3 100-3 300 1 900 hasta 3 200-3 300 

   Termotropical Basimontano/Basal Por debajo de 1 800-1 900 No existe en el Valle Central de
Cochabamba
No existe en el Valle Central de
Cochabamba

Infratropical Basal Por debajo de 400-500

Pisos ecológicos y bioclimáticos de 
Sudamérica tropical, particularizados 
altitudinalmente en Bolivia

Gráfico 31

Navarro et Al. 2015
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A) Vegetación en el entorno del río

De acuerdo con los estudios sobre biodiversidad, realizados por Navarro et AL.(2015), la 
vegetación existente en el piso ecológico montano es muy variada y dentro de ella se pueden 
reconocer 7 series de vegetación correspondientes a cuatro unidades geomorfológicas 
principales (ver gráfico 35). En lo que corresponde a la unidad geomorfológica 4 (llanura del 
fondo del valle), que es precisamente aquella por donde corre el curso del río, se presentan 
cuatro subunidades correspondientes a cuatro series de vegetación características del río 
y su entorno. La serie mas relevante en este caso es la del Sauce (Salix humboldtiana) con 
Pega-Pega (Pisoniella arborescens), sobre esta Navarro et Al. señalan: “El bosque potencial 
de la serie tiene un dosel forestal denso a semi-denso, de 15 – 20 m de alto, semidecíduo 
a siempre verde estacional. Está distribuido en las orillas de los cauces fluviales, así como 
en las partes estacionalmente inundables de las llanuras aluviales y terrazas fluviales 
bajas. El árbol dominante y característico es el Sauce de Humboldt (Salix humboldtiana), 
con un estrato arbustivo caracterizado por Acalypha plicata, Pluchea fastigiata y Baccharis 
salicifolia. Es diagnóstica de este ecosistema la importante presencia de lianas leñosas o 
semileñosas, principalmente las siguientes: Pega-Pega (Pisoniella arborescens), Barba 
de Chivo (Clematis campestris), Muehlenbeckia tamnifolia y Tropaeolum bolivianum... El 
bosque de Sauce de Humboldt crece sobre suelos de llanura aluvial permanentemente 
húmedos o saturados, cenagosos, pantanosos, o con presencia de niveles freáticos poco 
profundos. También, sobre suelos ribereños formando una faja o bosque de galería en 
las orillas de los ríos. Siempre en situaciones afectadas de forma temporal, estacional o 
permanente por las inundaciones debidas al desbordamiento de ríos y arroyos durante la 
época de lluvias”  (2015, p. 94). 
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De acuerdo con el mismo estudio, este tipo de bosques se encuentran entre los más 
destruidos y reemplazados sobre todo por cultivos “...quedando en la actualidad escasos 
remanentes aislados y dispersos, muy fragmentados, de pequeño tamaño y más o menos 
perturbados. En muchos casos, el bosque original ya no existe en el paisaje, ocurriendo 
únicamente algunos árboles dispersos de Sauce. Es uno de los tipos de bosque potencial 
más degradado de la Cuenca de Cochabamba, habiendo sido reemplazado mayormente 
por cultivos de valle, pastos y manchas de matorrales o arbustales seriales” (Ídem., p. 95)

En el gráfico 34 se puede observar específicamente la diversidad de especie existentes a 
lo largo del curso del río Rocha/Kunturillo, relevadas a partir de observaciones realizadas 
el año 2018. Por otro lado, también es posible observar la distribución de individuos y la 
generación de masas vegetales en el entorno inmediato del río, las cuales son cada vez más 
reducidas.
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B) Fauna existente en el fondo del valle

En cuanto a la fauna existente en el fondo del valle Central a continuación se hace recurso 
al amplio y completo estudio de Navarro et Al. (2015). De acuerdo con éste, es posible 
identificar dos biotopos “...el estrictamente urbano, representado principalmente por 
los parques, jardines, baldíos y calles. Y el biotopo suburbano de los cultivos del valle con 

Vegetación en el entorno inmediato del río

Gráfico 34

Fotografías F. Vargas, A. Loza; Elaboración A. Loza
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posibles pequeños asentamientos o construcciones humanas” (p. 126). En este sentido, “La 
fauna es relativamente diversa a pesar de la artificialidad del hábitat, y está constituida sobre 
todo por especies de amplia distribución, especies oportunistas y especies tolerantes o 
adaptadas a la presencia humana. Algunas de estas aves, como en otros hábitats montanos, 
tienen su óptimo de distribución en las zonas bajas no andinas de Bolivia y alcanzan en los 
valles su techo altitudinal de distribución” (Ibíd).
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Las principales especies de la fauna existentes en el fondo del Valle Central, organizadas por 
grupo tróficos o de alimentación son las siguientes (Ibíd.):

Herbívoros y omnívoros: Aves: Paloma collareja (Patagioenas fasciata), Tortola 
común (Zenaida auriculata), Tortolita boliviana (Metropelia ceciliae), Pichitanka 
(Zonotrichia capensis), Gorrión común (Passer domesticus), Cortarramas o Coquero 
(Phytotoma rutila), Naranjero (Thraupis bonariensis), Azulejo o Sayubú (Thraupis 
sayaca), Tordo músico (Agelaioides badius), Tordo vaquero (Molothrus bonariensis), 
Payador (Diglossa sittoides). Entre los mamíferos herbívoros suburbanos, es común 
el Cui campestre (Galea musteloides).

Granívoros: Jilguero dorado (Sicalis flaveola), Cabecita negra común (Carduelis 
magellanica), Fueguero común (Piranga flava), Pepitero de collar (Saltator 
aurantiirostris).

Insectívoros: Picaflor común (Chlorostilbon aureiventris), Piojito silbón 
(Camptostoma obsoletum), Viudita común (Knipolegus aterrimus), Tiluchi u Hornero 
(Furnarius rufus), Golondrina barranquera (Pygochelion cyanoleuca), Chichuriru 
(Troglodytes aedon), Benteveo (Pitangus sulphuratus), Juan Chiviro (Cyclarhis 
gujanensis), Birro común (Hirundinea ferruginea), Burlisto corona negra (Myiarchus 
tuberculifer), Chiualo (Turdus amaurochalinus). Los murciélagos insectívoros son 
compartidos con otros hábitats del piso montano, siendo característicos del hábitat 
urbano y suburbano: Murciélago orejudo pequeño (Histiotus montanus), Murciélago 
de orejas rojas (Myotis oxyotus), Murciélago mastín mayor (Eumopsperotis), 
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Murciélago mastín marrón (Promops nasutus) y Murciélago de cola libre brasileño 
(Tadarida brasiliensis).

Rapaces y carroñeras: aunque no es muy común aparecen esporádicamente 
individuos del buitre Sucha (Cathartes aura) sobrevolando las áreas urbanas y 
periurbanas en busca de carroñas o restos; el Aguilucho común (Buteo magnirostris), 
es el ave rapaz de mayor tamaño que se presenta frecuentemente en parques y 
jardines con árboles altos de la ciudad; mientras que el Cernícalo colorado (Falco 
sparverius) aparece esporádicamente sobre todo en barrios periféricos; así como 
la Lechuza común (Tyto alba), que se refugia y llega a criar en huecos de edificios 
que permanecen tiempos largos en construcción. La Culebra andina (Tachymenes 
peruviana) es la serpiente más común en el hábitat suburbano, alimentándose de 
ratones, anfibios e insectos.

La actividad antrópica tiende a modificar las condiciones de flora y consiguientemente de la 
fauna, por lo cual se debe considerar que, a pesar del deterioro existente en la actualidad, el 
río Rocha constituye un Corredor Biológico que debe ser preservado y conservado.

C) Biocategorización de especies dominantes de vegetación y fauna 
en el curso río Rocha

En función a los datos considerados previamente y al reconocimiento de las condiciones 
en torno al río, a continuación se propone la identificación aproximativa de zonas de 
biodiversidad asociadas al curso del río (ver gráfico 36):

Zona 1: caracterizada por mínima presencia antrópica, zona rural, con vegetación nativa 
como molles (Schinus molle), sauces (Salix. Humboldtiana) predominando vegetación de 
porte bajo, paja brava y otros; así mismo bosques de eucaliptos (Eucalipyus globulus) y 
pinos, (Pinus radiata, y casuarinas) como vegetación introducida, vegetación de porte bajo 
como la campanita, o pala palan (Nicotiana glauca). Se observa la presencia de animales 
como loros, una infinidad de aves, roedores como ratones y q’uita cuy o cuy campestre, 
zorro, esporádicamente reptiles como víboras entre otros. En el curso mismo del río se 
advierte presencia de anfibios y pececillos.

Zona 2: presencia antrópica y de zonas de producción agrícola, presenta bosques ralos 
de vegetación nativa e introducida. A medida que vamos aproximándonos a la zona más 
poblada la vegetación se ve afectada repercutiendo en la población y variedad de bosques 
dispersos y concentrados que se localizan en lugares específicos como las laderas. En este 
sentido, es natural que las condiciones de flora y fauna vayan disminuyendo en población, 
advirtiéndose un panorama vegetal algo más ralo, de arbustos de porte bajo: Cortaderia 
rudiuscula (yerba de la pampa) con presencia de Salix. Humboldtiana, (sauce criollo) Schinus 
molle (Molle), Erythrina falcata (Ceibo), Populus nigra (Álamos), Tessaria fastigiata, (alisos 
del río) y otras plantas y árboles del lugar, observándose eucaliptos y pinos como vegetación 
introducida. Esta zona presenta más parcelas de producción agrícola y actividad pecuaria, 
asimismo se observa zona urbana en expansión, por lo que el curso de agua comienza ya 
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a contaminarse con sus consecuencias para la fauna: Anfibios, pececillos, aves, roedores, 
otros.

Zona 3: Esta zona presenta esencialmente predominancia antrópica, se observa que 
el área urbana cubre casi todo el territorio, con vegetación solo en lugares aledaños del 
curso del río, con bosques dispersos de Tessaria fastigiata, (alisos del río) sauces (Salix. 
Humboldtiana), molles (Schinus molle), y vegetación de porte bajo como el Ricino (Ricinus 
communis), chilcas (Baccharis sp), Nicotiana glauca, Baccharis sp, Poacea sp, Amarantus 
hibridus. Existen parcelas agrícolas en zonas concretas. El curso de agua definitivamente se 
encuentra contaminado y no se observa anfibios ni peces. 

Zona 4: esta zona se caracteriza por el alto porcentaje de presencia antrópica, se distingue 
área urbana en alto porcentaje; el curso de agua se encuentra definitivamente muy 
contaminado, en época seca corren solamente aguas negras. Existe vegetación diversa y 
aquí se encuentra un pulmón regional como es el parque botánico “Martín Cárdenas”. Entre 
las especies relevantes tenemos Molles (Schinus molle), Eucaliptos (Eucalipyus globulus), 
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sauce criollo (Salix. Humboldtiana), Álamos (Populus nigra) y vegetación de porte bajo. En 
esta zona en el curso del río se observa variedad de arboles y arbustos de porte bajo pero 
de manera dispersa. La fauna se caracteriza por la presencia de aves, reptiles, roedores. Por 
otro lado, se encuentra la serranía de San Pedro con arbustos de porte corto como Vachellia 
macracantha, Vasconcellea quercifolia, cactus (Cleistocactus parviflorus) y de manera 
aislada árboles de varias especies nativa e introducidas. 

Zona 5: zona primordialmente urbana, presencia antrópica en crecimiento, se observa en la 
parte sud oeste producción y actividad pecuaria en decrecimiento, se observa bosquecillos 
con  vegetación muy rala de árboles de vegetación nativa e introducida a lo largo del curso 
del río, se avista algunos cañaverales Arundo donax, S. molle, Nicotiana glauca, Poacea 
sp E. globulus, S. molle, Viguera tucumanensis, (plumeros porte bajo) S. humboldtiana, 
Ricinus communis, Nicotiana glauca Poacea sp. Tramo citadino con muy alto grado de 
contaminación por residuos domiciliarios e industriales. Se observa fauna particularmente 
de aves y roedores.

Zona 6: predominancia zona agrícola, con bosques ralos de vegetación nativa e introducida.
Esta zona tradicionalmente rural, con actividades agropecuarias, se encuentra sometida a la 
presión generada por la expansión urbana. Presenta serranías con vegetación muy dispersa 
de E. globulus, S. molle, Nicotiana glauca, S. humboldtiana, S.molle pero principalmente 
de porte bajo Viguera tucumanensis, (plumeros porte bajo), Pernicetum clandestinum, 
(Quiquyo) Poacea sp (gramíneas). Se observa fauna diversa de anfibios, peces, roedores, 
reptiles y particularmente de aves. 

04.03  Contaminación y degradación ambiental

Como hemos visto (capítulo 02) durante las últimas décadas se han realizado una 
diversidad de estudios y planes en los cuales se pone en evidencia el progresivo proceso 
de contaminación y degradación ambiental de río y su entorno. En este sentido, lo que se 
propone es simplemente la caracterización de la problemática en base a los estudios más 
importantes que han sido realizados y entre ellos el más reciente realizado por la Contraloría 
General del Estado (2018) para la elaboración del informe de seguimiento K2/AP06/M11/
E1(PS17/1).

A) Descargas contaminantes

De los distintos estudios realizados se evidencian los altos niveles de contaminación de todo 
el complejo hidrográfico, compuesto por el río Rocha/Kunturillo y sus afluentes. Una de 
las principales referencias respecto a los puntos de descarga y el tipo de contaminación es 
el estudio realizado por el Servicio Departamental de Cuencas el año 2012 y denominado 
“Identificación de la Problemática del Río Rocha”. En dicho estudio se consideraron tres tipos 
de descargas de aguas contaminadas: las aguas residuales domésticas, las industriales y las 
municipales. De la identificación de puntos de descarga a lo largo del curso del río se tiene 
que el 45% de las descargas corresponden a Aguas Residuales Domésticas (gráfico 37), 
las cuales se constituyen en la principal fuente de contaminación del río y se relacionan 
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con urbanizaciones, barrios y domicilios particulares que vierten sus aguas servidas 
directamente al curso de agua. El 28% corresponde a Aguas Residuales Municipales que 
en buena parte son residuos domiciliarios que desfogan al río y otra parte corresponde a 
residuos generados por empresas municipales y equipamientos públicos. Por último, tan 
solo el 27% corresponde a las Aguas Residuales Industriales, las cuales están relacionadas 
esencialmente con lugares de lavado de autos, criaderos de cerdos y mataderos de porcinos, 
bovinos y aves de granja.
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Elaboración propia en base a SDC, 2012
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Si analizamos la situación por municipio, tenemos que aquellos en los que se registraron 
mayor cantidad de puntos de descarga son Cochabamba, Sacaba y Sipe Sipe (gráfico 37). 
En el caso de Cochabamba lo que predominan son las descargas de Aguas Residuales 
Domésticas, seguidas de cerca por los residuos municipales, aunque como señalamos 
dentro de esta última categoría se consideran las descargas de aguas domiciliarias que a 
través de redes municipales existentes van a dar al río, el caso más remarcable es el de la 
tristemente famosa “Serpiente Negra”. En este municipio las descargas de aguas industriales 
corresponden casi exclusivamente a lavaderos de autos.

En el municipio de Sacaba la cantidad de puntos correspondientes a Aguas Residuales 
Industriales es un poco mayor y están relacionados tanto con lavaderos de autos como con 
la existencia de criaderos de cerdos y de fábricas. Más allá de esto lo que predomina como 
contaminante son las aguas residuales domésticas.

En contrapartida, en el municipio de Sipe Sipe lo que predominan son las descargas de 
Aguas industriales, que en este caso corresponden a criaderos de cerdos y faenadoras de 
pollos y cerdos.

En cuanto a los residuos sólidos (gráfico 38), es evidente que todo a lo largo del curso, 
con mayor o menor intensidad, se registran lugares donde la gente bota basura de todo 
tipo. Sin embargo, si consideramos los lugares en los cuales la disposición de basura es 
mayor y sistemática tenemos que en el municipio de Sacaba se registra la mayor cantidad 
de puntos de disposición de residuos sólidos correspondientes esencialmente a basura 
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Contaminación en el curso del río

Gráfico 39

En base a SDC, 2012- IIACH 2018
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domiciliaria. En cuanto a este tipo de residuos no cabe duda que la situación más crítica se 
registra en el municipio de Vinto, cuyo Botadero municipal se encuentra en el margen sur 
del río. Evidentemente en el último quinquenio se han realizado algunas mejoras en dicho 
equipamiento, como el enrejado, sin embargo la situación respecto al río continua siendo 
preocupante. Más allá de los residuos domiciliarios y sobre todo en el municipio de Sacaba 
se registran distintos puntos de disposición no autorizada de escombros y desechos de la 
construcción.

Todas estas descargas afectan sin duda la calidad del río generando pasivos ambientales 
que definen la desaparición progresiva de toda forma de vida, esencialmente anfibios 
y peces, en el curso de agua, deteriorando el entorno y dando paso a la proliferación de 
vectores, como los mosquitos. 

Sin duda, actualmente, las capacidades de control y gestión municipal son limitadas y se 
traducen en precarias condiciones de control a las descargas y a los procesos de adecuación 
ambiental de las actividades contaminantes (CGE, 2018).

B) Contaminación orgánica del agua

Los distintos estudios realizados a través del tiempo han identificado que la contaminación 
del Rocha/Kunturillo se encuentra relacionada predominantemente con la contaminación 
por materia orgánica. En este sentido, los datos más actualizados corresponden a los 
estudios realizados por la Contraloría General del Estado para la elaboración del informe 
“Seguimiento a las recomendaciones del informe de auditoría K2/AP06/M11 sobre el 
desempeño ambiental respecto de los impactos negativos generados en el río Rocha”. En 
dicho informe se recurre a los Índices de Contaminación (ICO), los cuales “...son empleados 
para obtener un valor cuantificable del grado de contaminación de un cuerpo de agua, han 
sido diseñados y enfocados para la determinación de ciertas fuentes de contaminación 
específica, derivados de un conjunto de variables que pueden modificarse según los 
requerimientos regionales, permitiendo determinar entre otros, la contaminación por 
bacterias, por nutrientes, de tipo industrial, por hidrocarburos, por pesticidas y de origen 
orgánico” (CGE, 2018).

En función a lo determinado en el estudio denominado “Contaminación orgánica en el río 
Rocha” (Romero et Al., 1998) la contaminación orgánica es medida a partir de la modificación 
del índice de Prati, en base a los criterios siguientes:

- Priorización de los parámetros indicadores de contaminación orgánica: DBO y DQO.
- Facilidad para establecer matemáticamente la unidad de contaminación.
- Déficit de oxígeno en aguas del río.
- Nutrientes. 

De acuerdo con esto se modificó “...el Índice de Contaminación de Prati considerando sólo 
cuatro parámetros: Oxígeno Disuelto (OD), Demanda Biológica de Oxígeno (DBO5), Demanda 
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Química de Oxígeno (DQO) y Nitratos los que, de acuerdo a las características del río Rocha, 
resultan ser los más representativos para evaluar la contaminación orgánica” (CGE, 2018, p. 
342).

Como se puede apreciar en el gráfico 41 la condición de contaminación del río Rocha 
se ha ido agudizando en el tiempo y esto a pesar que la Contraloría realizó la Auditoria 
Ambiental el año 2011 y se emanaron toda una serie de recomendaciones y obligaciones 
hacia las instancias gubernamentales responsables de la problemática. Si para el año 1998 
se presentaba una situación variada con sectores contaminados y otros moderadamente 
o poco contaminados, el año 2011 esto se torna más homogéneo resultado del incremento 
de los niveles de contaminación, los cuales para el año 2017 se agudizan mostrando una 
realidad según la cual prácticamente la totalidad del río en la subcuenca Rocha y Maylanco 
se encuentra altamente contaminado.

En el gráfico 42 se presenta la situación temporal comparativa correspondiente a cada uno 
de los municipios involucrados en la problemática realizada por la Contraloría en el informe 
de seguimiento ya citado. 

C) Calidad del agua

En el caso de la calidad del agua, la Contraloría General del Estado ha trabajado a partir de la 
determinación del Índice de Calidad del Agua (ICA), el cual “...sirve para interpretar y reducir la 
información de parámetros (físicos, químicos y bacteriológicos) a una expresión sencilla que 
mediante una fórmula matemática, representa a todos los parámetros valorados y permite 
determinar la calidad del cuerpo de agua” (CGE, 2018). Este índice utiliza nueve parámetros: 
Demanda Biológica de Oxígeno (DBO5), Oxígeno Disuelto (OD), coliformes fecales, nitratos, 
pH, cambio de temperatura, Sólidos Disueltos Totales (SDT), fosfatos totales y turbiedad. De 
acuerdo con este índice las aguas son clasificadas en 5 categorías que van de muy mala a 
excelente (gráfico 43).

De acuerdo con los estudios realizados por la CGE, la situación entre los años 2011 y 2017 
(años en que se realizaron las mediciones) ha empeorado sensiblemente (ver gráfico 44) y 
con particular incidencia en aquellos sectores urbanamente consolidados. Como se observa 
los niveles de calidad del agua se han degradado generando condiciones preocupantes 
tanto para el medio ambiente como para la salud de la población. El curso de agua se ha 
reducido a la condición de desagüe urbano e industrial.

 

Grado ICO  CONTAMINACIÓN DEL 
AGUA 

COLOR DE 
CALIDAD

1 0-1  No Contaminada  AZUL
2 1 -2 Poco Contaminada  VERDE
3 2-4 Moderadamente Contaminada AMARILLO
4 4-8 Contaminada  NARANJA
5 8-16  Muy Contaminada  ROJO
6 >16  Altamente Contaminada NEGRO Clases de calidad del agua

Gráfico 40

Romero et Al., 1998
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No contaminado 0-1
Poco contaminado 1-2
Moderadamente contaminado 2-4
Contaminado 4-8
Muy contaminado 8-16
Altamente contaminado  >16

N

0 4 8 16 Km

No contaminado 0-1
Poco contaminado 1-2
Moderadamente contaminado 2-4
Contaminado 4-8
Muy contaminado 8-16
Altamente contaminado  >16

N

0 4 8 16 Km

No contaminado 0-1
Poco contaminado 1-2
Moderadamente contaminado 2-4
Contaminado 4-8
Muy contaminado 8-16
Altamente contaminado  >16

N

0 4 8 16 Km

Índice de Contaminación del Agua

Gráfico 41

Elaboración propia en base a CGE, 2018; Romero et Al., 1998
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1998



Recuperación y Recualificación del río Rocha / “Kunturillo” 113

COCHABAMBA

COLCAPIRHUA

SACABA1998 2011 2017

El río Rocha calificaba como poco 
contaminado (color verde), 
cambiando a lo largo de su curso 
dentro la jurisdicción municipal, a 
contaminado (color naranja).    

Al inicio del área de estudio ya se 
encontraba en el rango de 
moderadamente contaminado 
(color amarillo) y cambia a pocos 
kilómetros a altamente 
contaminado (color negro).    

En los dos puntos monitoreados, el 
río ya se encuentra altamente 
contaminado (color negro) dentro 
la jurisdicción municipal. Las 
principales fuentes de 
contaminación representan las 
descargas de ARD domésticas 
(debe notarse que la PTAR de El  
Abra aún no funciona a 
capacidad de diseño)  

1998 2011 2017

   

El río Rocha iba de moderadamente 
contaminado (color amarillo) a muy 
contaminado (color rojo) a lo largo de 
su curso en el municipio.    

El comportamiento del río era variable, 
existiendo mejoras intermedias donde 
el agua calificaba como contaminada 
(color naranja) en sectores y muy 
contaminada (color rojo) en otros, 
debido a los aportes del río Tamborada 
y del canal pluvial de la serpiente 
negra.       

El curso del río califica como altamente 
contaminado en todos los puntos de 
muestreo dentro la jurisdicción 
municipal (color negro), a cuya 
condición también continúan 
contribuyendo las descargas del canal 
de la serpiente negra (además de la 
alta concentración de residuos sólidos 
en el punto de descarga), descargas de 
lavaderos de autos asentados en las 
riberas del río Rocha y en las 
quebradas y/o canales afluentes al río, 
así como el aporte del río Tamborada 
junto a las descargas de la PTAR de 
Alba Rancho y de la planta elevadora 
(pretratamiento) de Valverde.                     

1998 2011 2017

   

El río Rocha registró un 
comportamiento constante en su 
recorrido por este municipio 
manteniendo el rango de aguas muy 
contaminadas (color rojo). 

Los niveles de contaminación se 
incrementaron y el comportamiento 
del río iba de muy contaminado (color 
rojo) a altamente contaminado (color 
negro) por efecto de los aportes del 
antiguo curso del río Rocha, receptor 
de descargas de afluentes 
fuertemente contaminados y 
descargas directas de una actividad 
industrial textilera.    

El río es calificado como altamente 
contaminado (color negro) en todos los 
puntos de muestreo dentro la jurisdicción 
municipal. Si bien no existen descargas 
industriales directas al río Rocha, estas 
persisten a través de los colectores de la 
red de alcantarillado que se dirigen al  
cárcamo de bombeo que vierte  aguas 
residuales domésticas crudas hacia el 
canal Valverde, aportando 
significativamente contaminantes hacia el 
río Rocha a través del mencionado canal 
que muestra una elevada carga orgánica 
en el punto de confluencia con el río Rocha. 
Continúan las descargas de la industria 
textilera (cuenta con un sistema de 
tratamiento que no funciona 
eficientemente), además de que se ha 
incrementado la actividad industrial en el 
municipio y la mayoría de las actividades 
no cumplen con los estándares de calidad 
de sus efluentes (ausencia de sistemas de 
tratamiento o estos no funcionan  
adecuadamente). 

ICO

ICO

ICO

Cambios en la situación de contaminación del agua

Gráfico 42

CGE, 2018.
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QUILLACOLLO

VINTO

SIPE SIPE

1998 2011 2017

   

El comportamiento del río Rocha 
mantenía el rango de muy 
contaminado (color rojo) en la 
jurisdicción municipal. 

El comportamiento del río era 
constante, pero en el rango de 
altamente contaminado (color negro), 
debido a los aportes del río Chijllawiri 
(altamente contaminado por 
descargas de curtiembres y aportes 
del canal Valverde provenientes del 
municipio de Cochabamba) y de 
descargas de cuatro cárcamos de 
bombeo que bombeaban aguas 
residuales domésticas crudas, 
colectadas de los diferentes distritos 
de la jurisdicción municipal. 

El río califica como altamente 
contaminado (color negro) en todos 
los puntos de muestreo dentro la 
jurisdicción municipal. Las condiciones 
de los puntos de contaminación no se 
modificaron, ni mejoraron respecto de 
lo advertido en la auditoría, con la 
variación presumible del incremento 
de los volúmenes de descarga debido 
al crecimiento poblacional en la 
jurisdicción municipal.

1998 2011 2017

   

El comportamiento del río se mantenía 
en el rango de muy contaminado 
(color rojo) en toda la jurisdicción 
municipal. 

La contaminación orgánica se 
incrementó, el río registraba el rango 
de altamente contaminado (color 
negro) en el municipio, principalmente 
por el aporte de las descargas de 
granjas porcinas asentadas en las 
riberas del río o en quebradas 
aportantes, así como descargas sin 
tratamiento con presencia de sólidos 
(restos de animales) una faeneadora 
de aves, y de las descargas del 
cárcamo de bombeo de aguas 
residuales domésticas crudas.

El río califica como altamente 
contaminado (color negro) en todos los 
puntos de muestreo dentro la 
jurisdicción municipal. Se redujeron  
puntos de contaminación debido a la 
adecuación de algunas granjas porcinas 
a sistemas de camas profundas 
(ausencia de efluentes líquidos), la 
faeneadora de aves implementó un 
sistema de tratamiento, se advirtió la 
salida de efluentes tratados, sin 
embargo persisten granjas porcinas 
con sistemas antiguos de producción 
(efluentes líquidos), persiste la 
descarga del cárcamo de bombeo de  
aguas residuales crudas con el  
consiguiente incremento de los 
volúmenes debido al crecimiento 
poblacional en la zona.

1998 2011 2017

   

El río mostraba una tendencia a 
mejorar pasando de muy contaminado 
(color rojo) a poco contaminado (color 
verde) al final del curso en esta 
jurisdicción municipal. 

También se advertía una tendencia a 
mejorar, sin embargo el alcance era 
menor y variable, la condición del río 
pasaba de muy contaminado (color 
rojo) a moderadamente contaminado 
(color amarillo), en medio se advertía 
un sector altamente contaminado 
(color negro) debido a las descargas de 
las granjas porcinas asentadas en las 
riberas del río. 

El río califica como altamente 
contaminado (color negro) en todos 
los puntos de muestreo dentro la 
jurisdicción municipal, desde el inicio 
donde se asientan pequeñas granjas 
porcinas (cuantificadas en 60 en el 
último censo, sin que ninguna hubiera 
implementado algún sistema de 
producción más limpia), persisten las 
descargas de 6 avícolas faeneadoras, 
cuya producción asciende en 
promedio a los 20.000 pollos día por 
cada una, tres han implementado o 
están implementando sistemas de 
tratamiento de aguas residuales 
industriales, sólo una ha iniciado con 
pruebas que muestran resultados por 
debajo de los límites permitidos. Las 
descargas de aguas residuales 
domésticas continúan sin tratamiento. 

ICO

ICO

ICO

...continúa gráfico 42
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Esta situación se modifica temporalmente, “La concentración de las lluvias tiene un efecto 
“diluyente” para la cuenca. Las crecidas, con sus grandes y veloces caudales limpian la 
contaminación acumulada en el lecho y en los márgenes de los cursos de aguas. En este 

 

 RANGO
ICA

 INDICADOR 
 

COLOR DE 
CALIDAD

91-100 Excelente  AZUL
71-90 Buena  VERDE
51-70 Media AMARILLO
26-50 Mala  NARANJA
0-25 Muy mala  ROJO

 
Escala de clasificación del ICA

Gráfico 43

CGE, 2018
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Índice de Calidad del Agua

Gráfico 44

Elaboración propia en base a CGE, 2018
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2011 2017

Al inicio del área de estudio ya se encontraba en el rango
de calidad media (color amarillo), pasando por mala (color 
naranja) y terminando en muy mala (color rojo) al final de 
la jurisdicción municipal.   

En los dos puntos monitoreados, el río ya se encuentra 
calificado como aguas de muy mala calidad (color rojo), 
debido al mayor impacto ocasionado por las descargas de 
aguas residuales, dado que si bien no se ha incrementado la 
actividad industrial en el municipio, la incidencia mayor se 
debe al crecimiento poblacional y consiguientemente a los 
volúmenes de descarga de aguas residuales domésticas, 
dado que la PTAR de El Abra aún no funciona a su máxima 
capacidad debido a que estaban en proceso la instalación 
de los colectores principales que conectan a la planta.               

2011 2017

   

Mejoraba ligeramente la calidad del agua pasando a aguas 
de mala calidad (color naranja) predominantemente, con 
algún sector que mostraba un descenso con aguas de muy 
mala calidad (color rojo). Se presume que la mejora de la 
calidad del río se debía a la ausencia de descargas directas
y a la presencia de caídas de agua que coadyuvaban en la 
oxigenación del cuerpo de agua. 

En algún pequeño tramo mejora ligeramente pasando a 
aguas de mala calidad (color naranja), pero a diferencia del
año 2011, en esta ocasión predomina en el curso del río, 
aguas de muy mala calidad (color rojo), si bien no existen 
descargas visibles de aguas residuales, existe un creciente 
número de lavaderos de autos asentados sobre las  franjas 
de seguridad y en quebradas afluentes.
Se advierte una notoria y permanente presencia de 
espuma, esto debido a la elevada concentración de 
detergentes, provenientes predominantemente de los 
lavaderos de autos, así como de las descargas de aguas 
residuales domésticas. Persisten las descargas de aguas 
residuales del canal pluvial de la serpiente negra al río 
Rocha, además del aporte de aguas contaminadas 
provenientes del río Tamborada.             

2011 2017

En la jurisdicción municipal de Colcapirhua se mantenía el 
rango de aguas de mala calidad (color naranja) en todo el 
municipio, a pesar de las descargas de aguas residuales 
domésticas e industriales, predominantemente indirectas 
al río Rocha.

La calidad del agua mejora ligeramente debido a una 
menor incidencia de la actividad antrópica en el municipio 
hasta que recibe las descargas de aguas residuales 
colectadas en el cárcamo de bombeo, ocasionando, a 
diferencia de 2011, un descenso de la calidad del río de mala 
(color naranja) a muy mala (color rojo) hasta el final del 
curso en esta jurisdicción municipal.            

2011 2017

Debido a los aportes significativamente críticos del río 
Chijllawiri y las descargas de los cinco cárcamos de 
bombeo de aguas residuales crudas, la calidad del río era 
predominantemente muy mala (color rojo) en casi toda la 
jurisdicción, sólo al inicio y al finalizar, luego de pasar las 
zonas de mayor impacto el río presentaba una ligera 
mejora como aguas de mala calidad (color naranja). 

A diferencia del año 2011, en el municipio ya no se advierten
zonas ligeramente mejores, en la jurisdicción de Quillacollo 
el río se encuentra en el rango más crítico de aguas de muy 
mala calidad (color rojo) en todo el espacio municipal por el 
que atraviesa, esto debido a que no ha existido ninguna 
mejora en la calidad de las descargas de aguas residuales, 
tanto domésticas como industriales, exceptuando contadas
actividades que ya el año 2011 fueron consideradas como de
producción limpia (caso plantas de tratamiento de aguas 
residuales industriales de PIL y FINO).          

COCHABAMBA

COLCAPIRHUA

QUILLACOLLO

SACABA
ICA

ICA

ICA

ICA

Cambios en la situación de calidad del agua

Gráfico 45

CGE, 2018.
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corto período, los canales, quebradas y el mismo río recuperan su rol de cuenca hidrográfica, 
aunque ya no logran recuperar las características biológicas de la misma y a su paso 
arrastran la gran cantidad de contaminantes y residuos que son depositados en las zonas 
bajas de la cuenca” (SDC, 2014).

La degradación de la calidad de las aguas, más allá de los impactos ambientales negativos, 
repercute claramente en el desarrollo de las actividades productivas de carácter primario, 
puesto que la mayor parte de la producción agrícola de los municipios de Cochabamba, 
Colcapirhua, Quillacollo y Sipe Sipe es regada con aguas del río Rocha o del canal Valverde. 
Es decir, con aguas altamente contaminadas. En este sentido, Ampuero R. (2009) señala 
que “...gran parte de estas aguas son utilizadas para riego directo en sectores periurbanos 
y rurales, comprobando que en la actualidad empeora la calidad del agua particularmente 
en época seca”.

Si consideramos la situación por cada uno de los municipios involucrados, la calidad del 
agua se ha degradado con mayor intensidad en los municipios de Sacaba, Cochabamba, 
Colcapirhua y Vinto. En el primer caso todo el tramo del curso que atraviesa zonas urbanas 
consolidadas o en proceso de consolidación presenta una muy mala calidad de las aguas. 
En el caso de Cochabamba y Colcapirhua, la situación se ha degradado particularmente 
en zonas que no se encuentran en entornos netamente urbanos y que sin embargo se 
han constituido en desagües de los sectores urbanos de ambos municipios, que vierten sus 

2011 2017

La calidad del agua del río Rocha mejoraba ligeramente ya 
al terminar su paso por la jurisdicción de Quillacollo, 
condición que se mantenía en todo el trayecto cursado en 
el municipio de Vinto, donde a pesar de recibir descargas 
puntuales de granjas porcinas y la faeneadora avícola, los 
valores del índice de calidad no lograban alcanzar los 
rangos de aguas de muy mala calidad, manteniendo en 
todo el trayecto por este municipio, aguas de calidad mala 
(color naranja). 

Si bien para el 2017, se lograron importantes mejoras 
anulando algunas descargas de aguas residuales de granjas 
porcinas y mejorando la calidad de los efluentes de la 
faeneadora avícola, el impacto recibido en el municipio de 
Quillacollo, así como el aporte de aguas residuales crudas 
en el municipio de Vinto, superan la capacidad de 
recuperación del río, por lo que no logra mejorar la calidad 
en ningún tramo del curso que atraviesa esta jurisdicción 
municipal, manteniendo en todo su curso el rango de aguas 
de muy mala calidad (color rojo).          

2011 2017

   

Al ingresar al municipio de Sipe Sipe, bajaba  
inmediatamente la calidad de las aguas del río Rocha, 
debido a las descargas de las granjas porcinas, así como a 
las descargas de las faeneadoras de pollos existentes en la 
zona, logrando que el río pase al rango de aguas de muy 
mala calidad (color rojo); sin embargo aguas abajo, 
alejándose de la presión antrópica, la calidad de las aguas 
del río tendía a mejorar, llegando ya en gran parte del curso
a calificar como aguas de mala calidad (color naranja), 
hasta el final de la zona de estudio dentro la jurisdicción 
municipal de SipeSipe, e incluso llegando al rango de aguas 
de calidad media (color amarillo) en el municipio de 
Capinota, gracias al aporte de las aguas del río Tapacarí y a 
la  disminución de  las presiones causadas por la actividad 
humana (doméstica y/o industrial), logrando con ello que 
el río pueda mantener su capacidad de autodepuración. 

Las condiciones críticas al ingresar a la jurisdicción de Sipe 
Sipe se mantienen dada la permanencia de las granjas 
porcinas en las riberas del río y las descargas de las 
faeneadoras de pollos sin tratamiento, o tratamientos poco 
eficientes, por lo que el río permanece en el rango más 
crítico de calidad con aguas de muy mala calidad (color 
rojo). Asimismo, dada la menor incidencia de la actividad 
antrópica, al igual que lo advertido en el año 2011, la calidad 
del río mejora ligeramente aguas abajo, pasando al rango de 
aguas de mala calidad (color naranja) al final de su curso en 
la jurisdicción municipal, pero con valores más bajos del ICA 
que en el año 2011, lo que denota una calidad menor en el río 
debido al mayor impacto recibido aguas arriba.      

VINTO

SIPE SIPE

ICA

ICA



“Kunturillo” / Recuperación y Recualificación del río Rocha118

residuos al Rocha, al Canal Valverde y al río Tamborada. En Vinto la condición de degradación  
se ha agudizado tanto por la persistencia en el desarrollo de actividades contaminantes 
como por el acelerado proceso de consolidación urbana en las serranías del sector.

El informe de seguimiento elaborado por la Contraloría propone una comparación de la 
situación en cada uno de los municipios, referida a la calidad del agua, entre los años 2011 y 
2017, la cual reproducimos in extenso puesto que permite evidenciar la situación especifica 
en cada uno de los tramos del río (gráfico 45). 

D) Tratamiento de las aguas

Como hemos visto, la fuente más importante de contaminación de las aguas del Rocha/
Kunturillo es la descarga de Aguas Residuales Domiciliarias. Si la tendencia de expansión 
y consolidación urbana continúa esta situación no hará sino empeorar, por lo que 
necesariamente, como lo ha señalado la CGE, hay que implementar una serie de Plantas 
de Tratamiento de Aguas Residuales  (PTAR) en la Región Metropolitana considerando las 
demandas de saneamiento de los siete municipios que la conforman. En esta perspectiva, 
el Plan Maestro Metropolitano de Agua y Saneamiento de Cochabamba (PMMAS), define 
una estimación de los volúmenes de aguas residuales residenciales, mostrando datos y 
resultados muy dispersos y con cierta insuficiencia en el rigor metodológico, como en los 
protocolos para la obtención de los mismos, aun así; el balance de la demanda y la oferta 
para el alcantarillado mostrado en el gráfico 46, resulta ser el más elaborado.

En dicho gráfico se evidencian también el déficit actual en cada municipio y su evolución 
desde el año 2012, hasta el 2036. Según el PMMAS, construyendo infraestructura de 
alcantarillado, se reduce el déficit hasta alcanzar cobertura total el año 2026. Por otra 
parte, el PMMAS presentó un estudio sobre la demanda de caudales medios de aguas 
tratadas para PTAR en cada Municipio involucrado con la contaminación del río Rocha. En la 
actualidad se cuenta con PTARs en los Municipios de Cercado y Sacaba, no así en los cinco 
restantes. Las plantas demandan una inversión de 164,97 millones de bolivianos, previstos 
solo como costo de capital; sin embargo, no se prevén costos de operación, que como se ha 
demostrado en la práctica, resultan ser junto a otros aspectos no menos importantes (como 
la mano de obra especializada para su funcionamiento), el “cuello de botella” para el normal 
funcionamiento de una PTAR. 

De acuerdo con lo previsto en el PMMAS deberían ser construidas o mejoradas/ampliadas 11 
Plantas de tratamiento en el eje metropolitano. Como podemos ver en el gráfico 47 la fecha 
de entrega de todas ellas se establecía para el año 2018, sin embargo muy poco es lo que se 
ha avanzado en este aspecto. 

Sobre esto último el informe de seguimiento de la Contraloría hace un repaso detallado y 
la valoración de las acciones realizadas por cada uno de los municipios, de esto se tiene lo 
siguiente:

Cochabamba. En este municipio se tenía previsto la realización de dos proyectos: 
La ampliación y mejoramiento de la planta de Albarancho y la construcción de la 
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Estación Depuradora Valverde. Sobre el primero, el informe señala que los avances 
solo se han realizado a nivel de proyecto, el cual fue concluido en 2017 y su ejecución 
se prevé sea finalizada en 3 años. En cuanto a la Estación Valverde el proyecto se 
encuentra en proceso de elaboración mientras que en lo referido a la adquisición 
del terreno para su implantación han existido una serie de problemas legales y de 
gestión, por lo que no se ha podido avanzar significativamente.

Sacaba. Es el municipio que más gestiones y avances a demostrado. La PTAR del Abra 
se encuentra construida y en funcionamiento, mientras que la de Esmeralda esta en 
proceso de construcción. Adicionalmente existe una otra PTAR en funcionamiento 
(Curubamba) y otras tres en proyecto.

Quillacollo. Los avances no han sido significativos, a lo largo de los últimos años 
se ha propuesto construir PTAR en dos lugares, Esquilan Chico y Cotapachi, sin 
embargo en ambos casos solamente se ha venido trabajando el proyecto y no se 
han consolidado los terrenos.

Colcapirhua. Se cuenta con el proyecto elaborado del PTAR y se lo ha socializado, sin  
embargo no se han consolidado los terrenos para la construcción.

Vinto. Los principales problemas enfrentados tienen que ver con las capacidades 
institucionales de gestión para la consolidación de los terrenos en los cuales se 
construya la PTAR.

Sipe Sipe. No se cuentan con avances concretos, aunque desde el Gobierno Municipal 
se señala que se cuenta con el proyecto diseñado y terrenos expropiados, no se 
presentó la documentación que avale lo informado. 

Por último, más allá de los proyectos que son responsabilidad directa de las distintas 
instancias de gobierno, se vienen desarrollando iniciativas importantes impulsadas por 
distintos actores locales, tal es el caso de la OTB “San Pedro Magisterio”, Distrito 2 del 

PLAZO
 Año  Sacaba  Cercado  Tiquipaya  Colcapirhua  Quillacollo  Vinto  Sipe Sipe  Caudal 

Total (lps)  CAUDAL DE DEMANDA (l/s)  
Actual  2012  250  991  94  97  182  40  28  1.682  
Corto  2021  353  1.195  150  132  232  56  44  2.162  

Mediano  2026  424  1.327  183  156  269  70  56  2.485  
Largo  2036  558  1.609  251  213  351  104  86 3.172  

CAUDAL DE OFERTA (l/s)  
Actual  2012  196  525  74  74  152  28  19  1.068  
Corto  2121  318  1.076  135  119  221  51  39  1.959  

Mediano  2026  424  1.327  183  156  269  70  56  2.485  
Largo  2036  558  1.609  251  213  351  104  86 3.172  

DÉFICIT  (-) 
Actual  2012  -54  -466  -20 -23  -30 -12  -9 -614  
Corto  2021  -35  -119  -15  -13  -11  -5 -5 -203  

Mediano  2026  0 0 0 0 0 0 0 0 
Largo  2036  0 0 0 0 0 0 0 0 

Balance Demanda-Oferta de Alcantarillado 
en la RMK

PTAR previstas en la RMK

Gráfico 46

Gráfico 47

MMAyA, 2014

MMAyA, 2014

PTARs  Capacidad 
(l/s) 

Fecha 
entrega  

Pucara  179,5  2018  
El Abra  135,2  2018  
Alba Rancho  300 (1) 

1.200 (2)  
2016  
2036  

Valverde  400  2018  
Ushpa - Ushpa  400  2021  
Tiquipaya Este  180 (1) 

90 (2) 
2018  
2031  

Tiquipaya Oeste  180 (1) 
90 (2) 

2018  
2031  

Esquilan  160 (1) 
80 (2) 

2018  
2031  

Cotapachi  240 (1) 
120 (2) 

2018  
2026  

Virgen del 
Carmen  

80 (1) 
40 (2) 

2018  
2031  

Suticollo

(1) Primera etapa: (2) Segunda etapa

 60  (1) 

30 (2) 
2018  
2031  
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Municipio de Sacaba (km 3 1/2), que el año 2012, empezó a formular el proyecto: “Agua 
y Saneamiento para Todas y Todos”, que se trazó el objetivo de contribuir a garantizar el 
derecho de acceso al saneamiento básico, fortaleciendo al mismo tiempo, la gestión 
comunitaria y cooperativa del servicio hídrico. El Proyecto fue implementado a partir del 
trabajo mancomunado entre: “Fundación Abril, la ONG italiana CeVI y la Cooperativa de 
Agua San Pedro Magisterio”. De acuerdo con lo señalado por la propia población “Cuando 
comenzamos el trabajo de construir una planta de tratamiento de aguas residuales 
domiciliarias en un barrio periférico de la ciudad de Cochabamba, lo hicimos desde abajo, 
tomando en cuenta que los sistemas autogestionarios de agua, fueron, son y serán capaces 
de mostrar a la sociedad, a los políticos, a los mercaderes de nuestras vidas, que somos 
capaces de gestionar nuestros sistemas comunitarios, somos capaces de re-establecer 
una relación armónica con la naturaleza, con los ríos, con la tierra y nuestras necesidades 
concretas, desde nuestros barrios y nuestros valores que se van fortaleciendo en torno al 
agua” (Fundación Abril, 2015, p. 7).

Después de dos años de intenso trabajo, en abril de 2015, se inauguró la primera planta de 
tratamiento comunitaria de aguas residuales domésticas sobre el río Rocha. El proyecto 
tuvo como objetivo principal fortalecer la gestión comunitaria del agua que se realiza en el 
barrio prácticamente desde su fundación. Mientras se desarrollaban las obras civiles para 
la construcción de la PTAR, se realizaron otras actividades no menos importantes, como 
la formación y asesoramiento en el manejo técnico y administrativo del servicio con los 
dirigentes, los operadores y todos los socios de la Cooperativa “San Pedro Magisterio”, 
labores que además abarcaron ciclos de conferencias sobre el buen uso y manejo del agua. 
Actividades que fomentaron la activa participación de la comunidad, no solo en el proyecto 
como tal, sino en la generación de insumos para que la Cooperativa pueda hacerse cargo de 
manera correcta y de acuerdo a protocolos del funcionamiento de la nueva PTAR.

Como resultado de esto, la OTB “San Pedro Magisterio” cuenta con la primera planta de 
tratamiento vecinal de aguas servidas del Departamento de Cochabamba, la cual fue 
construida con algo más de 400 mil bolivianos, y tiene la capacidad para tratar 14 mil litros de 
aguas residuales, purificando 4 litros de agua por segundo. Actualmente, son cerca de 300 
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Elaboración propia en base a PMMAS, 2014
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familias que usan la nueva PTAR que tiene tres tipos de tratamiento: el primero cuenta con 
una cámara de rejas y desarenador para retener sólidos en suspensión de tamaño grande y 
mediano; el segundo tratamiento está dado por un reactor UASB (Upflow Anaerobic Sludge 
Blanquet, UASB por su sigla en inglés), donde otros sólidos se sedimentan y donde el agua 
en proceso de tratamiento, en un porcentaje próximo al 70% sale a flote, siendo finalmente 
conducida a un humedal de plantas acuáticas, principalmente totoras.

PTAR OTB “San Pedro Magisterio”

Gráfico 49

J.L. Reque, 2018
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05.01  Usos, intensidades y formas de 
ocupación del suelo

Dada las particularidades del proceso histórico de conformación de lo que hoy conocemos 
como Región Metropolitana Kanata (RMK), resulta lógico que en su territorio y todo a lo 
largo del curso del río Rocha/Kunturillo, que lo atraviesa, exista una gran diversidad de 
actividades y usos, muchos de ellos asociados al río, otros no tanto. En primera instancia, 
consideramos importante focalizar nuestra atención en los usos genéricos del suelo en la 
RMK para después profundizar en la diversidad de actividades productivas, comerciales y de 
servicios que se manifiestan en torno al río.

A partir de estas consideraciones, la primera referencia a la situación da cuenta de un 
predominio abrumador del uso urbano (ver gráfico 50), que abarca aproximadamente el 49% 
de los valles Bajo, Central y de Sacaba (datos de la RMK, 2018). La tendencia a la urbanización 
se vuelve abrumante si consideramos que el 33% de los terrenos corresponden a aquellos 
que podríamos considerar de transición y que dan cuenta de una situación mixta, entre 
agrícola y urbana. Es decir, terrenos que se encuentran en proceso más o menos acelerados 
de consolidación urbana. Por último, el área agrícola representa solamente el 18%. Contexto 
que pone en evidencia la tendencia hacia la urbanización total.

Mas allá de esta generalidad, si nos concentramos en las franjas y segmentos de análisis 
podemos apreciar la diversidad de situaciones y de contextos territoriales específicos 
que caracterizan al Rocha/Kunturillo (ver gráfico 51). La primera franja (A) presenta la 
particularidad de ser aquella en la que se manifiesta con mayor claridad la permanencia de 
actividades primarias, de carácter agrícola y pecuario. En este sentido, la presión sobre los 
componentes naturales, como el Parque Nacional Tunari y las zonas de recarga de acuíferos,  
es reducida, en comparación con lo que sucede en otros lugares. Sin embargo, lo que, por 
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Usos de suelo
Gráfico 50
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el contrario se puede verificar es la tendencia al fraccionamiento de terrenos localizados en 
las serranías del sur, probablemente por ser aquellas que se encuentran más cercanos a la 
principal vía de comunicación metropolitana y que evidentemente no cumplen una función 
productiva, aunque también es cierto que esto, el tratarse de tierras productivas, es algo 
que no frena a los agentes fraccionadores (loteadores).

En la segunda franja [B], que corresponde al municipio de Quillacollo, se observa ya el 
predominio de los usos urbanos, y por lo tanto la situación comprometida de las estructuras 
naturales, como el Parque Tunari, el mismo río Rocha y las serranías del sur. Estas últimas, 
si bien en algún momento dadas sus particularidades topográficas y su condición de límite 
contribuyeron a frenar la expansión urbana, hoy se encuentran sometidas a un acelerado 
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proceso de fraccionamiento. La actividad agrícola es reducida y se concentra esencialmente 
a los pies de la cordillera, al norte, y el entorno del río Rocha.

En la franja (C) se manifiesta una situación de transición. Es evidente que la expansión 
urbana avanza, sobre todo en torno al eje definido por la Av. C. Blanco Galindo, sin embargo 
las actividades agrícolas mantienen una importancia relativa, tanto al norte, hacia el Parque 
Tunari, como hacia el sur (ver gráfico 51), donde la actividad aprovecha al río y al canal 
Valverde como fuente de riego. Adicionalmente es importante remarcar la presencia de la 
zona arqueológica de Quenamari, la cual actualmente se encuentra sometida a un proceso 
inicial de fraccionamiento y degradación. 

La situación cambia drásticamente en la franja (D), que corresponde al municipio de 
Cochabamba, en la cual la actividad agrícola ha desa   parecido y predominan los usos 
urbanos y aquellos de transición. En este contexto resulta claro que los componentes y 
estructuras naturales se encuentran seriamente comprometidos no solamente por el 
proceso de consolidación urbana sino por la ausencia de mecanismos de gestión efectivos 
que incorporen dichos componentes en las dinámicas territoriales y no las nieguen como 
suelen hacerlo. 

La franja (E) presenta la particularidad de “cortar” dos municipios, Sacaba y Cochabamba, 
lo cual se aprecia claramente si observamos el corte de la franja en el cual se identifican 
las áreas urbanas de ambos municipios, al norte la de Sacaba y al Sur la de Cochabamba. 
Concretamente en lo que corresponde al entorno del río Rocha/Kunturillo se observa que la 
actividad agrícola se encuentra estrechamente relacionada a su curso, de hecho en las otras 
partes de la franja esta actividad ha desaparecido. En cuanto a las dinámicas de expansión 
urbana la presión más fuerte es ejercida sobre el área correspondiente al Parque Nacional 
Tunari, aunque también se la verifica en las serranías del Sur y la Serranía de San Pedro.

Por último, en la franja (F) si bien el área urbana consolidada es comparativamente reducida, 
no sucede lo mismo con el área en proceso de fraccionamiento y consolidación urbana, la 
cual se extiende tanto hacia el Norte como hacia el Sur del centro histórico de Sacaba. La 
actividad agrícola se encuentra en franco proceso de desaparición y se concentra hacia el 
Norte precisamente en el entorno del río Rocha/Kunturillo.

Distribución y diversidad de actividades en el territorio 
y el entorno del río Rocha/Kunturillo

En un contexto tan diverso como el metropolitano resulta importante pasar de las grandes 
categorías de uso de suelo a las actividades específicas que tienen lugar en el entorno del río. 
En este sentido, nos focalizaremos en las actividades de carácter terciario (comerciales y de 
servicios) y secundario (industria y manufactura). Como resulta evidente y tal cual deja ver 
la cartografía (gráficos 52 y 53) la mayor cantidad y diversidad de actividades se encuentran 
en áreas urbanas ya consolidadas, de hecho si prestamos atención se observa con claridad 
que las mayores concentraciones se presentan en sectores urbanos considerados como 
históricos. Tal es el caso de los centros de Cochabamba, Quillacollo y Sacaba. Por otro lado, 
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Concentración de actividades comerciales y 
de servicios

Gráfico 52
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este mismo hecho da cuenta de la marcada centralidad de las dinámicas metropolitanas. 
La otra figura que resalta, aunque con menos intensidad, es la linealidad definida por las 
principales vías carreteras, al Este y al Oeste.

En el caso específico de los segmentos analizados, se observa que excepto en (A) y (C) en 
el resto de ellos existe una importante cantidad y diversidad de actividades, lo que tiene que 
ver con los procesos de consolidación urbana en el entorno del río. Una situación diferente 
sucede en el segmento (C), en el cual, como vimos, predominan las actividades primarias 
definiendo un contexto mucho más homogéneo.
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Por otro lado, la distribución de las actividades industriales reproduce en gran medida lo que 
sucede con las de carácter terciario, es decir que acompañan a los procesos de expansión 
y consolidación urbana. Sin embargo, en el caso de este tipo de actividades la distribución 
señalada da cuenta de la inexistencia o la debilidad de las políticas y capacidades de 
gestión referidas a las condiciones de localización de actividades que en muchos casos son 
incompatibles con las residenciales. 

En el contexto específico resaltan los casos de los segmentos (A) y (D) en los cuales se verifica 
la existencia de actividades relacionadas con la elaboración de productos alimenticios, 
tratado de cueros y procesos industriales que afectan directamente al río Rocha/Kunturillo  
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al no existir los sistemas correspondientes de tratamiento de 
residuos líquidos y sólidos.

En términos generales, es posible señalar que el río se 
encuentra sometido a una serie de presiones derivadas tanto de 
la expansión urbana como de la implantación de actividades que 
por la ausencia de mecanismos de gestión son incompatibles, ya 
sea con el río o con las actividades residenciales. Exceptuando 
los segmentos en los que la actividad urbana se encuentra 
consolidada hace ya tiempo lo que se aprecia es una alta 
homogeneidad funcional que se manifiesta a medida que nos 
alejamos de los centros y de los componentes lineales que 
estructuran el territorio metropolitano.

Formas y patrones de ocupación

La identificación de los patrones de ocupación territorial tiene 
la intencionalidad de poner en evidencia las distintas lógicas de 
ocupación y organización territorial como un factor clave para la 
posterior formulación del proyecto territorial. Dar cuenta de la 
diversidad de situaciones de las cuales el río Rocha/Kunturillo 
es parte implica de entrada contraponerse a las intervenciones 
o propuestas que parten de la aplicación de criterios 
desarticulados, homogéneos y repetitivos que dan cuenta de un 
repertorio limitado.

A lo largo del curso del río se presentan, como es evidente, una 
diversidad de patrones que responden a las particularidades 
del proceso de ocupación territorial verificado en cada lugar. 
En este sentido, es todavía posible encontrar situaciones que 
responden a un contexto predominantemente rural, en términos 
morfológicos, hasta contextos de alta consolidación urbana. 
En nuestro caso, y en función a los criterios metodológicos 
adoptados, nuestra atención se focalizará en los seis segmentos 
de análisis considerados y distribuidos a los largo del curso del 
río.

En primera instancia podemos partir de considerar tres grandes 
situaciones que sin duda están asociadas a las categorías 
generales de uso de suelo observadas previamente. Es decir, 
es posible identificar patrones asociados a contextos agrícolas, 
de transición o mixtos y netamente urbanos. Ahora bien, es 
evidente que una categorización tajante de los segmentos de 
análisis en función a estas categorías es insuficiente. De hecho 
en cada uno de ellos, y esto es representativo de lo que sucede 
en el entorno del río, se presentan situaciones mezcladas. 

Patrones de ocupación
Gráfico 54
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En el caso del primer segmento (A), que involucra a los 
municipios de Sipe Sipe y Vinto, se trata de un contexto en el que 
la presión urbana, en términos de ocupación, es relativamente 
reciente y se traduce esencialmente por la expansión del 
área compacta de Vinto y la ocupación de la serranía de 
Kuturipa con fines residenciales. Siendo así en el segmento se 
encuentran diferentes situaciones. La persistencia de una lógica 
de organización determinada por las actividades agrícolas, 
sus necesidades en términos de tamaño de los fundos y la 
articulación a las condiciones de la geografía local ha definido 
una estructuración de tipo lineal en la cual las edificaciones se 
disponen, en su generalidad, hacia el camino (Gráfico 54 situación 
(a)). En contraposición, en las serranías ocupadas hoy por hoy por 
funciones urbanas se observa una estructura amanzanada que, 
en su generalidad, se organiza en función a las curvas de nivel 
(d) generando manzanas alargadas. Por otro lado, en este mismo 
segmento, se encuentra un sector urbano bastante consolidado, 
expansión del centro poblado de Vinto, que se ha organizado en 
buena medida a partir de los condicionamientos previos definidos 
por el parcelamiento agrícola y los componentes naturales (f).

Una situación similar sucede en el segmento (C), aunque el 
componente agrícola es mucho más marcado. En este caso, si 
bien la estructuración lineal es también predominante ésta se 
superpone con mayor claridad a la malla definida por los cursos 
de agua (b), lo que define una situación bastante singular y 
potencial. Si bien, el proceso de fraccionamiento urbano de la 
serranía es todavía tímido, afortunadamente, lo que se percibe 
es el criterio de fraccionar siguiendo las curvas de nivel (d) como 
en el caso del segmento (A).

En el caso del segmento (B) el proceso de expansión urbana 
es más acelerado e implica ya la urbanización de la serranía de 
Cota. En este contexto, lo que resalta es el amanzanamiento de la 
serranía que, a contramano de lo visto en los casos anteriores, se 
ha realizado a contra pendiente (e), con las dificultades técnicas 
y de uso que esto implica. En los sectores de relieve mínimo la 
expansión del área urbana de Quillacollo se realiza en función a la 
estructura agraria precedente (c), aunque evidentemente existe 
una tendencia a la “normalización ortogonal”. 

En el segmento (D) nos encontramos ya en un contexto 
netamente urbano. En este caso corresponde a un entramado 
generado a mediados del siglo XX en función a los criterios de 
urbanización definidos en el Plano Regulador de 1950 y los 
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planos sectoriales consecuentes, el cual se caracteriza en este caso por la utilización de una 
base ortogonal sobre la cual y en función a las necesidades de conexión se generan una 
serie de diagonales (h).

En los segmentos (E) y (F), que se localizan en el municipio de Sacaba se presentan cuatro 
situaciones claramente diferenciales. La primera de ellas es el trazado en damero y el alto 
nivel de ocupación del suelo que caracteriza al centro de Sacaba (i), al cual se contrapone, 
en el mismo segmento y hacia el Norte, una estructura más bien agraria asociada al curso 
del río Rocha/Kunturillo (b). Una disposición claramente marcada que se manifiesta hacia 
el Oeste, es decir hacia los límites con el municipio de Cochabamba, es la organización 
ortogonal de las manzanas pero tomando como referencia una grilla rectangular (g), 
esto se da en zonas urbanas consolidadas en las últimas décadas. Por último, producto 
de los procesos de autosegregación socioespacial, encontramos un producto espacial 
harto difundido en Cochabamba y Tiquipaya pero que también afecta a Sacaba, estamos 
hablando de las urbanizaciones y/o condominios cerrados, los cuales implican bajos niveles 
de ocupación del suelo y densidades. Así en el segmento (E) se puede observar dos tipos, 
el primero con una disposición lineal en doble “espina de pez” (j) y el segundo, mucho más 
elitista, con trazado irregular en zona de serranía (k), en este caso en la serranía de San 
Pedro.

Densidades territoriales

Uno de los aspectos que caracteriza a la región metropolitana en general  es la baja densidad 
poblacional (Gráfico 55) y, por tanto, el alto consumo de suelo para fines urbanos. Lo que 
da cuenta del predominio del patrón horizontal de expansión urbana impulsado por una 
lógica netamente mercantil que ha permeado todos los sectores y niveles de la sociedad 
cochabambina. Este patrón, que por otro lado se caracteriza por sus acelerados ritmos, 
define una situación territorial marcada por fuertes desigualdades e inequidades respecto 
a la distribución y acceso del conjunto de bienes y servicios urbanos. Frente a esta dinámica, 
que se caracteriza por el alto nivel depredatorio propio de la lógica mercantil, los distintos 
componentes naturales de la RMK se ven seriamente comprometidos. Sin embargo, es 
necesario plantearse ciertos recaudos a la hora de asociar directamente la urbanización con 
la depredación de la naturaleza y la contaminación ambiental. En este sentido, es necesario 
insistir que lo urbano per se no es lo que se opone a lo natural y lo degrada, sino una lógica 
específica de urbanizar, la determinada por el mercado.

Ahora bien, es evidente que en este contexto la expansión urbana caracterizada por sus bajas 
densidades determina situaciones conflictivas respecto a los impactos medio ambientales, 
esencialmente por la ausencia de infraestructura básica que permita una mejor gestión de 
los residuos líquidos y sólidos. 

Si consideramos la situación específica en los segmentos analizados resalta el (C) cuyas 
características predominantemente agrícolas determinan una densidad poblacional de 
solamente 20,13 Hab/Ha, obviamente la más baja de la muestra. A este le sigue el segmento 
(A), caracterizado por la coexistencia de áreas agrícolas, pecuarias y urbanas, con una 
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densidad poblacional de 51,82 Hab/Ha. En el otro extremo tenemos al segmento (D) en 
el cual la densidad es de 119,97 Hab/Ha. Se trata en este caso del área más consolidada 
en términos urbanos y a pesar de esto la densidad es sumamente baja, es decir, que los 
patrones urbanos en sectores fuertemente consolidados no implican densidades altas ni 
una relación equilibrada con el entorno natural.

En el caso del segmento (F), correspondiente en su generalidad al centro de Sacaba, 
observamos una zona con alta consolidación y niveles de ocupación del suelo pero con 
bajas densidades poblacionales, relacionadas con la especialización funcional y la progresiva 
expulsión de las funciones residenciales.

En cuanto a las densidades de vivienda (Gráfico 56), es decir a la relación entre la cantidad 
de viviendas por hectárea, la situación reproduce lo visto en el caso de las densidades 
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poblacionales. Si ponemos ambas en relación tenemos que el promedio de habitantes 
por vivienda en una hectárea se encuentra entre los valores entre 3,18 y 3,52. El más bajo 
corresponde al segmento (A), entre Sipe Sipe y Vinto, y el más alto al segmento (B) en 
Quillacollo. Tal vez lo más relevante es que el segmento correspondiente al área urbana 
más consolidada (D) presente uno de los valores más bajos, entre los analizados, 3,27, 
lo que dadas las condiciones respecto a las características y superficies de los lotes y las 
edificaciones implica bajas intensidades de uso.

Sin duda las formas actuales de ocupación del territorio, esencialmente las urbanas, 
determinan no solamente el proceso expansivo sino, de manera concomitante, la generación 
de zonas bastante homogéneas tanto en términos funcionales como sociales. Siendo así, 
los niveles de intensidad y de mixidad urbana, los cuales hacen referencia no solamente 
a la co-presencia de funciones y situaciones diversas sino a su interacción efectiva, son 
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relativamente débiles. Como ejemplo, esto sucede con claridad en el segmento (E) donde se 
evidencia la presencia de urbanizaciones cerradas que coexisten con áreas de producción 
agrícola pero cuya interacción es prácticamente inexistente habida cuenta, precisamente, 
del cerramiento que los separa funcional, social y simbólicamente.

05.02  Equipamientos, servicios y accesibilidad

Si consideramos la situación a escala de la Región Metropolitana queda en evidencia que la 
mayor cantidad y diversidad de equipamientos urbanos se localiza en áreas donde existen 
un importante nivel de consolidación urbana en términos de ocupación del suelo. En el 
caso de nuestros segmentos de estudio las mayores concentraciones se presentan en el 
(D) correspondiente a Cochabamba y el (F) en el que se localiza el centro de Sacaba. Sin 
embargo, esto no significa que sea allí donde necesariamente se registren las densidades 
poblacionales más importantes. Precisamente de esta contradicción emergen dos 
problemáticas fundamentales que hacen a las dinámicas metropolitanas: la marcada 
centralidad de su funcionamiento y la inequidad en el acceso a equipamientos y servicios 
urbanos.

Por otro lado, lo que resalta a primera vista es la impresionante cantidad de equipamientos 
deportivos (Gráfico 57) que se distribuyen todo a lo largo y ancho de la región metropolitana 
y  que prácticamente reproducen la figura del área urbana. Evidentemente no podemos 
dejar de observar que se trata, por lo general, de la implantación en el territorio de una 
oferta homogénea y repetitiva cuyo objeto representativo es la “canchita” de fútbol de 
salón con su correspondiente “tinglado”. Es menester también señalar que una importante 
proporción esta infraestructura es generalmente subutilizada, amén de que está dirigida 
solamente a sectores específicos de la población, varones en edad juvenil. En el caso del río 
Rocha/Kunturillo, según lo que se ha podido constatar, los aires de río o áreas asociadas se 
constituyen en lugares de implantación precisamente de equipamientos deportivos, como 
sucede por ejemplo, en el sector de la Costanera, en el municipio de Cochabamba.

En cuanto a los equipamientos de educación y salud, primordiales en términos del 
desarrollo humano, la situación se reproduce en términos de su concentración en áreas 
urbanas consolidadas dando cuenta de la marcada centralidad que caracteriza a la Región 
Metropolitana, en la cual es posible distinguir tres centros que en orden de importancia 
corresponden a Cochabamba. Quillacollo y Sacaba. Dada esta situación, uno de los problemas 
más comunes es la ausencia de equipamientos de proximidad y, por lo tanto, la necesidad 
de la población de desplazarse a los “centros” para acceder a los servicios de educación 
y salud. Siendo así, y en contraste con la concentración señalada, en los segmentos (A) y 
(C) la oferta urbana es mínima, de hecho en el (C) no existe ningún equipamiento de este 
tipo. Esto no significa que la distribución de los equipamientos deba ser necesariamente 
homogénea, son varios los factores a considerar a la hora de implementar un equipamiento, 
simplemente nos interesa dar cuenta de la diversidad de situaciones y de una tendencia 
claramente reconocible.
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Situación similar acontece con los equipamientos de abastecimiento, aunque evidentemente 
su realidad es otra y la condición de centralidad es, en alguna medida, condición de su 
funcionamiento. Aunque, es claro que la excesiva concentración, sobre todo en las dos 
plazas más importantes (Cochabamba y Quillacollo), genera importantes desequilibrios 
y afecta las intenciones de desconcentración de equipamientos y servicios urbanos. 
Intenciones que por otro lado, en la mayoría de los casos, pecan de inocencia o de una visión 
sectorial recalcitrante. 

En términos de reflexionar a propósito de las actividades que potencialmente se podrían 
encontrar asociadas al río, resulta interpelante la situación de los equipamientos culturales, 
tanto en lo que corresponde a su cantidad como a su distribución en el territorio. De lo 
que se puede apreciar los equipamientos de carácter cultural se encuentran concentrados 
esencialmente en Cochabamba, y particularmente en dos distritos el 10 y el 12.

Distribución de equipamientos
Gráfico 57

En base a CNPV 2012
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Como vemos, en términos generales, la situación se encuentra definida por la marcada 
centralidad en la distribución de los equipamientos y servicios sociales, y, por lo tanto, por 
la generación de inequidades y desequilibrios en su distribución. En el caso del río Rocha/
Kunturillo lo que se puede apreciar es que existe la tendencia a localizar equipamientos 
deportivos en sus márgenes y aires, lo que se manifiesta esencialmente en los municipios 
de Cochabamba y Sacaba, allí donde el curso del río atraviesa áreas urbanas ya consolidadas 
(gráfico 58).

Acceso a servicios básicos

Sin duda, las condiciones de acceso a los servicios básicos tanto en la región metropolitana 
como en el entorno inmediato del río Rocha/Kunturillo repercuten directamente sobre  
las condiciones ambientales y la contaminación del río. En este sentido, nos interesa 
particularmente observar la situación respecto al acceso al agua, saneamiento básico y 
recojo de residuos sólidos. 

De acuerdo con los datos presentados en el PTDI del Departamento de Cochabamba, 
que por cierto no abundan sobre la problemática de los servicios básicos, el porcentaje 
de viviendas con acceso al agua en la región metropolitana es del 71.1 % (sobre la base 
del CNPV 2012). Sin embargo, no se especifican las formas y condiciones específicas de 
acceso al servicio, por lo cual el dato es simplemente referencial. Algo similar sucede con 
el servicio de Alcantarillado o saneamiento básico, el cual, de acuerdo a la misma fuente 
alcanza al 59.8 % de las viviendas. Si bien los datos manejados en el PTDI son demasiado 
generales y no permiten comprender a cabalidad la problemática en el RMK, dejan entrever 
una situación deficiente en cuanto a la provisión de los servicios que está relacionada tanto 
con las dificultades de planificación y gestión de los gobiernos municipales como con el 
acelerado proceso de expansión urbana. 

Si nos concentramos en la situación existente en nuestros segmentos de análisis (Gráfico 
59) se puede evidenciar que las condiciones difieren claramente entre ellos. En cuanto a 
la situación referida al acceso al agua se tiene que en los segmentos que corresponden a 
áreas agrícolas o en proceso de transición (A)(C), el porcentaje de viviendas que acceden 
al servicio de agua por red es claramente menor al registrado de los otros segmentos. Lo 
que prevalece en estos casos es la compra de agua a carros cisterna, los denominados 
“aguateros”, o el acceso mediante pozos profundos. En la medida en que existe una mayor 
consolidación urbana el porcentaje de viviendas que acceden al agua por red se incrementa 
sensiblemente, es así que el porcentaje más alto se registra en el segmento (D) localizado 
en el área urbana del municipio de Cochabamba.

Algo similar sucede con el acceso a saneamiento básico. En los sectores predominantemente 
agrícolas la existencia de redes de alcantarillado es prácticamente nula, lo que implica que 
por lo general los residuos líquidos generados vayan a parar a los cursos de agua existentes, 
en nuestro caso el río Rocha y algunos de sus afluentes, como es el caso del canal Valverde. 
En estos casos, es necesario considerar que si bien es innegable la contaminación que así 
se genera esta es relativa en función a las bajas densidades registradas. Por el contrario, 
si bien en las áreas más urbanizadas el porcentaje de viviendas que acceden a la red de 
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alcantarillado son mayores lo relevante es el porcentaje restante que no accede a las redes 
de alcantarillado, que por lo tanto vierten sus residuos ya sea en superficie o en los cursos de 
agua y que dada la mayor densidad poblacional implica mayores niveles de contaminación. 
Adicionalmente, es necesario considerar que en muchos casos, como en el del área urbana 
de Colcapirhua, si bien existen redes de alcantarillado resulta que dichas redes conducen 
buena parte de los residuos hacia los cursos de agua más cercanos, en este caso el canal 
Valverde. En otros casos se ha podido verificar que a pesar de existir la red la gente, por 
desidia o irresponsabilidad, mediante conexiones clandestinas vierte sus residuos al río, 
situación que sucede aun en pleno centro de Cochabamba.

En cuanto al servicio de recojo de residuos sólidos aparentemente la situación es más 
positiva, exceptuando el segmento (A). Sin embargo, aún cuando la cobertura pueda ser 
buena en muchos casos el problema esta relacionado con la disposición final de los residuos. 
En este aspecto la situación más crítica se presenta en el municipio de Vinto, cuyo Botadero 
se encuentra localizado en las márgenes del Rocha/Kunturillo. 

Condiciones de accesibilidad y transporte

En el contexto metropolitano el río Rocha/Kunturillo se constituye en un componente 
natural/territorial que, sin duda, define una serie de condiciones a propósito de la 
implantación del conjunto de tramas y sistemas multiescalares de la región metropolitana.  
En este sentido, si consideramos la conformación de la red vial metropolitana es evidente 
que el río se ha constituido en un limite cada vez más marcado en la medida en que la 
expansión urbana se ha acelerado. En función a esto, y como vimos en el estudio del 
proceso histórico (capítulo 01), la presencia del río ha determinado, por un lado, la necesidad 
de construir pasos que permitan comunicar sus riberas, cuyo repertorio incluye puentes 
peatonales, vehiculares, distribuidores, etc; por otro lado, el río ha sido adoptado como una 
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estructura sobre la cual, o más bien de manera paralela, se han dispuesto vías “rápidas”, que 
es lo que sucedió inicialmente en Cochabamba (gráfico 60) y que en algunos casos se viene 
replicando en otros municipios.

En términos generales, la red viaria de la RMK se encuentra definida por la ausencia de 
una jerarquía clara que le permita efectivamente funcionar como un sistema (gráfico 
61). Esencialmente porque no existe una correspondencia entre niveles y escalas: “Si 
...procedemos a aislar los componentes que conforman la última escala del sistema viario, 
es decir, aquella que corresponde a las conexiones de larga distancia, podemos observar 
que estas vías (que presentan las secciones más amplias, entre 35 y 60 m.) no establecen 
entre ellas las relaciones de continuidad y de conectividad necesarias para la conformación 
de un verdadero sistema a escala superior... La ausencia de una verdadera escala, de un 
verdadero subsistema superior jerárquico, capaz de establecer un diálogo coherente 
con los subsistemas inferiores y no solamente una confrontación o imposición hasta por 
momentos violenta de algunos elementos aislados sobre otros de distinta naturaleza o 
finalidad, plantea serios problemas de estructuración” (Anaya, 2013).
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Por otro lado, queda en evidencia el predominio, 
definido por las mismas características geográficas del 
valle, de la dirección Este-Oeste. De hecho a partir del 
municipio de Colcapirhua y hacia el Oeste todo parece 
resumirse a una línea, sobre la cual se generan las 
dinámicas más relevantes.

En cuanto al servicio de transporte público, podemos 
observar (gráfico 63) que existe una oferta bastante 
amplia y que la cobertura a nivel metropolitano 
es también importante, aunque existe una alta 
concentración en el municipio de Cochabamba, lo 
que está asociado a su condición central y la atracción 
de flujos que ejerce. Evidentemente a medida que 
nos alejamos de los centros tanto la cobertura como 
la frecuencia disminuye sensiblemente. En el caso 
de nuestros segmentos de análisis esta situación es 
claramente identificable, mientras en el segmento 
(D) la cobertura es del 100% en aquellos de carácter 
agrícola o de transición la misma se encuentra 
alrededor del 30%. Evidentemente, la cantidad de 
líneas de transporte en el segmento (D), pero también 
en el (E) y el (F), está relacionada la presencia de vías 
de conexión ínter municipal e ínter departamental.

La lógica que define el fraccionamiento de tierras 
agrícolas y de serranía y su progresiva consolidación 
urbana viene acompañada sin mucha dilación de la 
generación de nuevas líneas de transporte, las cuales 
como es evidente se dirigen predominantemente 
hacia los centros.  En términos de la infraestructura 
vial y del transporte, esta expansión hacia zonas que 
se encuentran en la ribera Sur del rocha/Kunturillo 
supone la generación de toda una nueva serie de 
puentes vehiculares, lo que se verifica en los segmentos 
(B), (C) y (E).

Ahora bien, más allá de que efectivamente existe una 
gran cantidad de líneas de transporte funcionando en 
la RMK, lo cierto es que el servicio es ineficiente en 
varios aspectos. En primera instancia, un fenómeno 
que viene sucediendo ya hace algunos años es la 
“miniaturización” de la flota. Evidentemente en 
algunos casos se ha pasado de unidades pequeñas 
(autos) a los conocidos “Coaster”, sin embargo no 
es algo que haya transformado la situación, la cual 

Condiciones viales en torno al río Rocha
Gráfico 62

Anaya, 2013
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Cobertura servicios de transporte
Gráfico 63

En base a ALG-BID, 2015
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deviene tanto en los altos niveles de congestión en áreas centrales como en altos niveles de 
contaminación del aire. Por otro lado, habrá que reconocer que la calidad del servicio deja 
demasiado que desear, tanto en lo que corresponde a las frecuencias, como al confort y al 
trato. Problemas frente a los cuales la población, sobre todo de sectores alejados y con baja 
oferta, se encuentra en indefensión, la necesidad de desplazamiento es aprovechada de 
manera inescrupulosa por los prestadores del servicio.

Actualmente se encuentra en proceso de construcción e implementación un “nuevo” 
modo de transporte masivo que sin duda transformará las dinámicas a nivel metropolitano. 
Estamos hablando del “Tren Metropolitano”, que en realidad no es otra cosa que un sistema 
de tranvías urbanos. Lo particular del caso y en lo que nos atañe directamente es que una 
de sus líneas pasa directamente por el río Rocha.
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El tren metropolitano está compuesto por tres líneas, las cuales salen todas de la estación 
central localizada en los predios de ENDE en el distrito 10 de Cochabamba (gráfico 64). La 
primera de ellas, la roja, tiene 7 paradas y finaliza en la Avenida Petrolera a la altura de la 
Facultad de Agronomía de la UMSS. La línea Verde tiene 23 paradas, recorre todo el valle, 
conectando Colcapirhua, Quillacollo, Vinto, Sipe Sipe y finaliza en Suticollo. Por último, la 
línea amarilla recorre el municipio de Cochabamba y finaliza en el sector de El Castillo en el 
municipio de Sacaba. Como señalamos, la particularidad de esta línea es que buena parte de 
su recorrido la realiza por el río Rocha/Kunturillo corriendo de manera paralela y adosada. 

En los gráficos 65 y 66 se puede apreciar tanto la disposición y localización de algunas de 
las paradas como la sección tipo en el ámbito del río Rocha. En este último caso el tranvía 
“acompaña” al río de manera soterrada, con lo cual su presencia e impacto visual se 
encontrará reducida a las estaciones o puntos de parada. 

Sección tipo en el ámbito del río Rocha

Recorridos del Tren Metropolitano

Gráfico 65

Gráfico 64

MOPSV, 2017

En base a MOPSV, 2017
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Espacios públicos, espacios abiertos y estructura verde asociada

Las riberas del río se han constituido, sobre todo en Cochabamba y desde mediados del 
Siglo XX, en espacios privilegiados para la generación de espacios públicos destinados 
esencialmente a funciones recreativas. Es así que la idea de “Parque” aparece en 
Cochabamba como algo ligado al río, ocupando progresivamente los aires recuperados por 
la construcción de defensivos y muros de contención. Siendo así se fueron consolidando los 
primeros parques en la ribera sur, algunos de los cuales fueron posteriormente privatizados, 

Parques asociados al río Rocha
Gráfico 67

En base a imagen Google Earth, 2018
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como en el caso de lo sucedido con lo que es ahora el Club Tenis y los terrenos cedidos a las 
Fuerzas Armadas, un poco más al Este.

Este modelo de parque “asociado” al río, si bien se presenta esencialmente en el municipio 
de Cochabamba, también viene siendo replicado en otros municipios como Sacaba y 
Quillacollo (gráfico 67). En este sentido, es necesario recordar que a la larga este tipo de 
espacios han ido “dando la espalda al río” ya sea por la interposición de vías rápidas o por la 
generación de cerramientos. De hecho, actualmente estos parques se caracterizan por un 
triple proceso de cerramiento, privatización y tematización. 

El cerramiento de los parques ha sido progresivo en el tiempo pero implacable. Los 
argumentos esgrimidos van desde la seguridad hasta la necesidad de generar fondos para 
el mantenimiento de los mismos parques. Este cerramiento, que en buena medida implica 
privatización, caracteriza hoy a casi todos los parques que se encuentran en las riberas, 
exceptuando algunos de escala menor, como el parque del Poeta, localizado en la ribera 
Oeste entre los puentes Quillacollo y Cobija del Municipio de Cochabamba. Este último 
parque tiene la particularidad de responder, más bien, a una escala de proximidad, lo que 
sin duda también lo diferencia de los otros, pensados esencialmente a una escala urbana 
como “grandes parques urbanos”.

Por otro lado, y en estrecha relación con dicho “cerramiento”, asistimos ya hace varios 
años a la imposición de una lógica de tematización, que también es otra forma de decir 
homogeneización del espacio público. Es así que tenemos al parque Vial, de la Familia 
(Aguas Danzantes), parque Cretácico, etc.

Si vemos la situación del río escala metropolitana en realidad no existe una diversidad 
de situaciones o de oferta de espacio público. El repertorio es mecánico y repetitivo y 
no se han hecho los más mínimos esfuerzos para pensar alternativas que contribuyan a 

Espacios abiertos en torno al río
Gráfico 68
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Espacios abiertos y estructuras naturales asociadas al río Rocha
Gráfico 69

En base a imagen Google Earth, 2018
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poner en valor al río y no a negarlo como recurrentemente se ha hecho. Si consideramos 
la situación respecto a la oferta de espacio verdes no sólo en el río sino en el entorno 
inmediato, es evidente que en contextos urbanos más consolidados la cantidad de áreas 
verdes formalmente reconocidas se incrementa sensiblemente. Sin embargo, y como es 
posible advertir en el gráfico 67, buena parte de estas ha sido o viene siendo ocupadas por 
equipamientos de distinta índole, con lo cual la condición verde se pierde aceleradamente.

En términos generales, si observamos la situación de los espacios abiertos (áreas verdes, 
componentes naturales, aires de río, cursos de agua, áreas agrícolas) de distinta índole 
asociados, de alguna u otra manera, al río es posible reconocer sin mucho análisis su 
vocación estructurante, la cual ha sido negada recurrentemente por estudios y propuestas 
de carácter sectorial y poco o nada imaginativas. Con facilidad se reconoce una red que 
pone en evidencia la condición metropolitana del río no solamente por su recorrido, 
distancia y localización, sino por la diversidad de situaciones que se articulan. Queda claro 
también como la expansión y consolidación urbana parecen comprimir al río y condenarlo 
a un espesor mínimo. Evidentemente en las zonas predominantemente agrícolas y por la 
misma condición de la actividad el espesor se torna más marcado y por tanto la misma 
presencia del río en el territorio, en términos ambientales y paisajísticos.

05.03  Prácticas, percepciones y representaciones 
asociadas al río

Muchas son las actividades que se encuentran asociadas a río, ya sea directa o indirectamente. 
Situación que define, como hemos visto, un alto grado de diversidad que a su vez impone 
la necesidad de considerar al río como una realidad heterogénea, que no puede ser tratada 
desde la perspectiva sectorial y homogeneizante que ha sido y es todavía privilegiada. 

En la perspectiva de aproximarnos un poco más al conocimiento de la realidad que 
caracteriza al río y su entorno a continuación focalizamos nuestra atención sobre algunas 
de las dinámicas que caracterizan a las actividades y prácticas desarrolladas por la población 
local, esencialmente en lo que corresponde a los lugares de realización de ellas y las formas 
de desplazamientos privilegiadas. Posteriormente, tanto a nivel metropolitano como de 
nuestros segmentos de análisis, recalamos en las percepciones que tiene la población 
respecto al río y su futuro.

Actividades y desplazamientos

Inicialmente y con fines contextuales puede resultar útil considerar los lugares de 
procedencia de la población que habita cada uno de nuestros seis segmentos de análisis 
(gráfico 70). Lo que predomina, evidentemente, es la población cochabambina, sin embargo 
no podemos dejar de notar que no solamente se trata de personas nacidas en el Valle 
Central, Alto o de Sacaba sino de otras provincias del departamento y que corresponden a 
migraciones intradepartamentales. De esto se tiene, en primera instancia que el segmento 
(C) es el que se caracteriza por contar con una mayor cantidad de población autóctona, lo 
que sin duda está relacionado con la importancia y predominio de la actividad agropecuaria 
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Procedencia de la población por segmento
Gráfico 70

Encuesta IIACH - 2018

y con el todavía débil proceso de urbanización al cual se asiste tanto al norte como al Sur, 
en la serranía de Quenamari. En contrapartida los segmentos (A) y (D) los que presentan 
un mayor porcentaje de población foránea, esencialmente de los departamentos de La Paz, 
Oruro y Potosí. En el caso de (A) esta situación se encuentra definida por el acelerado proceso 
de fraccionamiento y ocupación urbana de la serranía de Kuturipa; mientras que en el caso 
de (D) se trata de una población urbana ya consolidada y un tanto más diversa, de hecho 
es el segmento en el que se registró población de una mayor cantidad de departamentos. 
Por su lado, el segmento (F) presenta la particularidad de ser aquel que recibe población del 
trópico Cochabambino. Si observamos la situación general tenemos  que los departamentos 
que más aportan con población son La Paz, seguido de Oruro y Potosí; es decir, del occidente 
del país. De hecho, la población del Oriente es mínima.

Si consideramos las actividades y prácticas específicas en cada uno de los segmentos, 
podremos apreciar con mayor claridad que existen diferencias sensibles que dan cuenta 
tanto de la diversidad entorno al río como de las dinámicas generales que caracterizan a la 
Región Metropolitana, de la cual el río es uno de sus estructurantes.

En el segmento (A), como ya hemos visto, se manifiesta una situación que podríamos 
denominar mixta en la que el proceso de urbanización viene operando importantes 
transformaciones. Lo particular del caso es que dicho fraccionamiento con fines urbanos 
se registra esencialmente en las serranías, no así en los terrenos “planos” los cuales tienen 
un importante valor productivo que define la ralentización de la expansión urbana sobre 
ellos. En este contexto, por un lado, las actividades cotidianas se encuentran definidas por 
las condiciones de la producción agrícola y pecuaria que determinan ritmos más lentos,  
relaciones de proximidad y desplazamientos a distancia más separados en el tiempo. Por el 
otro, la urbanización incipiente de la serranía se caracteriza por su dependencia funcional de 
los centros urbanos y por tanto por la necesidades de realizar importantes desplazamientos 
de manera cotidiana. Si observamos la distribución de los lugares donde se realizan 
generalmente las actividades relacionadas con el trabajo, la educación, el abastecimiento, la 
salud y la recreación (gráfico 71) se verifica que la mayor parte de estas se realizan en otros 
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Lugar de realización de actividades por segmentos de análisis
Gráfico 71

En base a encuesta IIACH-2018
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municipios. Situación que se manifiesta con mayor intensidad en lo que refiere al trabajo, 
la educación y la recreación. En todo caso, lo que queda claro es que para este segmento el 
centro urbano de referencia es Quillacollo, mucho más que Cochabamba. 

En cuanto a los medios de transporte utilizados preferentemente resalta la importancia 
del transporte público (Trufis y taxi trufis) que comunica el segmento con Quillacollo 
y Cochabamba. Respecto a los otros segmentos, resalta también la importancia de los 
desplazamientos a pie y en bicicleta, lo cual se relaciona tanto con los desplazamientos a 
proximidad como con aquellos necesarios para acceder al transporte de servicio público.

En el segmento (B) aun cuando en el entorno inmediato aun persisten actividades de 
carácter agrícola la situación se modifica en la medida en que el proceso de fraccionamiento 
y ocupación urbana tiene una data anterior y la consolidación es mayor. Un factor que sin 
duda marca la vida en este segmento es la presencia del Calvario de la Virgen de Urkupiña  
cuya actividad si bien es efervescente los meses de Agosto es continua a lo largo del año. 
En este caso, y como se puede ver en el gráfico 71, la mayoría de actividades relacionadas 
con las seis variables consideradas se realizan en el mismo municipio de Quillacollo. Sin 
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embargo, en tres de ellas (Salud, Educación y Recreación) queda en evidencia la atracción 
generada por la ciudad de Cochabamba. En cuanto al reparto modal de los desplazamientos  
se observa un alto porcentaje en el uso del transporte de servicio público, el mayor si lo 
comparamos con los otros segmentos, lo que está relacionado con la existencia de una 
mayor oferta. Siendo así los desplazamientos a pie o en bicicleta son menores.

En el segmento (C), que corresponde al Sur del municipio de Colcapirhua y una parte de 
la Maica del municipio de Cochabamba, nos encontramos otra vez frente a una situación 
mixta, con formas de ocupación urbana al Norte y Sur y agrícolas pecuarias en el centro. 
Evidentemente el predominio de la actividad agrícola, asociada al río Rocha/Kunturillo y al 
canal Valverde, determina tanto el carácter como el ritmo de las actividades en el segmento.  
Estas características y el hecho que la oferta de equipamientos y servicios sea reducida 
determina que la mayor parte de las actividades de carácter cotidiano o recurrentes, mas 
allá de aquellas relacionadas con el trabajo agrícola o pecuaria, se realicen en la ciudad 
de Cochabamba que sin duda para este segmento constituye el centro de referencia. 
Esta realidad determina la necesidad de desplazamientos cotidianos, sobre todo hacia 
Cochabamba. Si bien el mayor porcentaje de la población hace recurso al uso de transporte 
de servicio público, lo que se observa es una gran cantidad de opciones en lo que hace al 
reparto modal (gráfico 72), de hecho se registran trece combinaciones posibles. En este 
segmento, como en el primero, los desplazamientos a pie y en bicicleta son importantes 
a pesar de las distancias mayores a recorrer. Resalta también el incremento respecto a los 
usuarios de motocicletas, medio de transporte privado de costos accesibles y que aseguran 
los desplazamientos aún en tiempo de lluvias y anegamientos.

En el segmento (D) nos encontramos ya en un entorno netamente urbano y consolidado 
donde las actividades de la población son diversas y están relacionadas con la prestación 
de servicios y la comercialización de productos. Actividades que como es de suponer no se 
encuentran asociadas al río, con lo cual este pierde algunos de sus roles asociados a la vida 
cotidiana que vimos en los segmentos precedentes para asumir roles más bien de carácter 
recreativo. En cuanto al tipo de actividades analizadas (gráfico 71) se observa con claridad 
que un porcentaje abrumador de ellas se realiza en el municipio de Cochabamba, es decir, 
que a este nivel casi no existen dependencias respecto a los municipios vecinos. En cuanto a 
las formas de desplazamiento, es importante verificar que el porcentaje de la población que 
utiliza el transporte de servicio público disminuye sensiblemente y que la opción alternativa 
es la utilización del automóvil privado. Esto a pesar de ser un segmento en el que la oferta 
de transporte público es grande y variada. En términos del reparto modal podemos ver que 
existe una gran cantidad de combinaciones utilizadas por la población.

En el caso del segmento (E) se trata de un sector netamente urbano en el que sin embargo 
persisten actividades de carácter agrícola asociadas precisamente a la presencia del río 
Rocha/Kunturillo. Actividades estas últimas que se encuentran sometidas a una fuerte 
presión urbana e inmobiliaria. Lo que predomina, entonces, son las actividades residenciales, 
existiendo ya varias urbanizaciones de carácter cerrado o en proceso de consolidarse 
como tales. Es así que la tendencia es la generación de sectores bastante homogéneos. 
Evidentemente la localización del segmento determina una fuerte dependencia respecto 
a lo que sucede y ofrece Cochabamba. Como podemos ver en el gráfico 71 un importante 
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porcentaje de las actividades que realiza la población tienen lugar en Cochabamba, aun 
cuando la relación con el centro poblado de Sacaba es también importante. Considerando 
estos aspectos y la condición predominantemente residencial de clase media/alta que 
reside en el sector se observa un claro incremento en el uso del automóvil privado como 
medio de locomoción.

Por último, el segmento (F) se caracteriza por la coexistencia de una diversidad de 
actividades de distinta índole, desde las agrícolas hacia el norte, pasando por actividades 
de carácter industrial hasta las propias del centro urbano de Sacaba, las de prestación 
de servicios y de comercio. Si observamos los lugares de realización de las principales 
actividades recurrentes realizadas por la población (gráfico 71) queda en evidencia el 
importante nivel de dependencia respecto a las dinámicas generadas por el municipio de 
Cochabamba, aunque es evidente la importancia del centro urbano de Sacaba como lugar 
primordial de realización de todas las actividades. En cuanto a los modos de desplazamiento 
el porcentaje de personas que hace uso del transporte de servicio público se incrementa 
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Rocha/Kunturillo

Gráfico 73
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respecto a los dos segmentos anteriores y también lo hacen los desplazamientos a pie. 
Situación esta última que podría estar relacionada con la situación de concentración de 
actividades en el centro y la proximidad de zonas residenciales.

Percepciones y representaciones

Tanto o aun más que las prácticas, las percepciones y representaciones construidas en 
torno al río Rocha/Kunturillo son diversas y muchas veces contrapuestas. Evidentemente 
la relación entre las prácticas y las representaciones son indisolubles y su condicionamiento 
es mutuo, situación que se pone de manifiesto comparando lo que sucede en cada uno de 
los segmentos de análisis. La identificación de las percepciones de la población respecto 
al río se ha realizado tanto a la escala metropolitana como a la escala micro referida a los 
segmentos de análisis considerados en el presente estudio. 

En lo que corresponde a la valoración de distintos aspectos asociados al Rocha/Kunturillo, a 
la escala metropolitana, resulta evidente que la primera condición conocida y reconocida es  
el importante nivel de contaminación que lo caracteriza (gráfico 74). Se trata ante todo de 
una constatación de aquello que se conoce por experiencia propia o por la amplia difusión 
mediática que ha tendido en los últimos años la problemática del río Rocha y específicamente 
lo referido a los niveles de contaminación registrados en distintos estudios. Lo particular 
del caso es que, en términos generales, cuando se hace referencia a la contaminación no 
se asume que nuestras propias actividades cotidianas están directamente asociadas a 
la problemática. Generalmente, como se puede ver en el gráfico 75, se identifican como 
factores contaminantes a actividades “externas” a aquellas relacionadas con la residencial 
o la vida cotidiana. Es así que en contraposición a lo que señalan los distintos estudios e 
investigaciones realizadas, entre los cuales el último informe realizado por la Contraloría, la 
gente identifica como principales factores de contaminación a las actividades industriales  y 
a la presencia de botaderos de basura.

Por otro lado, se reconoce la importancia histórica del río la cual se encuentra asociada 
esencialmente a tres elementos que se incorporan a la imagen del río: la naturaleza, 
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su verdor y su fuerza (inundaciones), la posibilidad de tomar baños en el Rocha y su 
constitución como un lugar privilegiado de recreación. Elementos que como veremos un 
poco más adelante se incorporan a la memoria colectiva aun cuando la connotación de cada 
uno de ellos puede variar, que es lo que sucede en cada uno de los segmentos analizados.

Otra cuestión que marca al río es su asociación con un sentimiento de inseguridad. De las 
personas encuestadas (encuesta ONLINE IIACH-2018) un abrumador 98% considera que el 
río y su entorno son inseguros. Entre los factores relacionados a esta condición sobresalen 
la presencia de antisociales y/o indigentes y la consideración del río como un foco de 
infección (gráfico 76). En el primer caso el temor se encuentra relacionado a la posibilidad 
de sufrir algún robo o atraco y sin duda se encuentra amplificado por el amarillismo de la 
prensa local y por los simulacros recurrentemente realizados por la policía. En el segundo, 
la preocupación tiene que ver con los riesgos posibles a la salud pública, dado el alto nivel 
de contaminación de las aguas.
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En cuanto a la condición futura del río, esta se puede desagregar en dos cuestiones, la 
primera referida a las acciones que se consideran prioritarias para la recuperación del 
Rocha/Kunturillo (gráfico 77), y la segunda en torno a cómo desearía la gente que sea el río 
en el futuro (gráfico 78). Respecto a las acciones parece existir un amplio acuerdo, lo cual 
es comprensible, sobre la necesidad de implementar acciones directamente dirigidas a la 
descontaminación del agua. Sin embargo, y esto también es relevante, inmediatamente se 
impone la necesidad de controlar y sancionar a quienes continúan contaminando el agua. 
Obviamente aquí la línea es muy delgada puesto que hay quienes contaminan en beneficio 
propio, es decir que la contaminación del río disminuye los costos de producción y por tanto 
incrementa las ganancias, estamos hablando de las distintas industrias que todo a lo largo 
del curso vierten sus residuos al río. Por otro lado, están los diversos asentamientos que 
en condiciones regulares o no se han asentado a proximidades y que hoy por hoy cuentan 
con la aprobación de los correspondientes gobiernos municipales, lo que si no cuentan es 
con sistemas de alcantarillado, cuya provisión es responsabilidad de dichas instancias de 
gobierno. 
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Respecto a las transformaciones deseadas lo que sobresale son tres aspectos. El primero 
referido a la ya identificada necesidad de descontaminación, que tiene que ver tanto con 
la calidad del agua como con la limpieza del entorno inmediato. El segundo aspecto es la 
renaturalización del río, es decir la recuperación de sus cualidades ecológicas, esencialmente 
a través de la recuperación de la vegetación que solía caracterizar al río. Por último, el tercer 
aspecto tiene que ver con la recuperación de las funciones recreativas asociadas al río y por 
tanto con la implementación de actividades de paseo, recreación y de fortalecimiento de su 
condición de espacio público.

A nivel de los segmentos de análisis las referencias, como veremos, aluden a situaciones 
concretas derivadas de la experiencia cotidiana del río. En primera instancia resulta 
importante referirnos a las percepciones que hacen alusión a las condiciones barriales, 
las cuales, como es evidente, varían sensiblemente entre cada uno de los segmentos 
analizados (gráfico 79). En términos generales parece posible identificar una tendencia 
que indica que en la medida en que se trata de sectores más urbanizados las valoraciones 
sobre los distintos aspectos adquieren valores positivos. Es así, por ejemplo, que en el 
segmento en el que se observa una valoración más positiva corresponde a aquel que tiene 
un mayor nivel de consolidación urbana, estamos hablando del segmento (D) localizado 
en el municipio de Cochabamba. Situación que también corresponde, aunque con menos 
claridad a los segmentos (E) y (F), ambos en el municipio de Sacaba. Esto tiene que ver 
con varios factores que hay que poner en evidencia. Inicialmente es evidente que en la 
medida en que existe mayor consolidación urbana la cantidad y calidad de equipamientos y 
servicios básicos se incrementa sensiblemente; sin embargo, por otro lado, es también claro 
que nuestra sociedad ha ido construyendo la idea que asocia urbanización con progreso 
y que en buena medida posiciona en condición de “inferioridad” las situaciones y lugares 
caracterizados por las dinámicas agrícolas o pecuarias. Realidad que parece conducirnos 
al desconocimiento de la diversidad, a la homogeneización de las formas de ocupación 

Percepciones sobre condiciones barriales
Gráfico 79

Encuesta IIACH - 2018
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territorial y a la generación de fuertes desequilibrios entre el establecimiento humano y el 
medio ambiente.

Más allá de esto, el segmento (A) es en el que se presenta una valoración general más 
negativa aún cuando resalta que las capacidades de organización sean identificadas 
como positivas, con valores que se encuentran por encima de lo observable en los otros 
segmentos. Sin duda los canales de participación en las organizaciones locales en sectores 
con presencia de actividad agrícola o en aquellos en proceso inicial de consolidación 
son más efectivos. En cuanto a los niveles de seguridad interpela también el hecho que 
la percepción de inseguridad sea mayor en aquellos segmentos de condición mixta o en 
proceso de transición hacia la consolidación urbana. En general, si observamos los datos 
de todos lo segmentos la percepción es que la situación barrial va predominantemente de 
regular a mala.

Si nos referimos las percepciones respecto a la condición actual del río Rocha/Kunturillo 
(gráfico 80) la situación es claramente negativa y esta relacionada, evidentemente, a los 
altos niveles de contaminación existentes y que en la práctica se relacionan con los malos 
olores emanados y los cúmulos de basura detectados visualmente. Sin embargo, más allá 
de esto, que sin duda es abrumador, existen otras cuestiones que llaman la atención. Una 
de ellas es la accesibilidad, es decir la posibilidad de aproximarse al río y por lo tanto su 
capacidad efectiva de articularse a la vida cotidiana, más allá de los aspectos negativos 
señalados. En este sentido, resalta la situación de los segmentos (C) y (E) en los cuales como 
vimos, producto del tipo de actividades realizadas en el entorno inmediato, la relación con el 
río es más directa y su presencia marca los ritmos de la vida cotidiana. Lo  contrario sucede 
en sectores más urbanizados, en los cuales la presencia del río es percibida, muchas veces, 
como algo ajeno, molesto, a evitar.
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Sipe Sipe / Vinto

Quillacollo

“...íbamos a bañarnos porque era nuestro balneario natural, hacíamos días de 
campo, era el centro de atracción del pueblo para ir a divertirse sanamente” 

“Las autoridades de hoy en día cuando hay limpieza del río Rocha sólo van a 
hacer protagonismo en la tv y luego se olvidan” 

Segmento (A)

Segmento (B)

La palabra de los vecinos...

La palabra de los vecinos...

“...hay mucha gente indigente y han ido llenado de basura y animales 
muertos” 

“El río es como un tigre feroz porque cuando llueve y llega agua inunda todo 
el lugar, no respeta” 

“Antes había muchos árboles, hierba en el suelo para jugar, ahora se está 
poblando y ya no hay sombra” 

“...es perjudicial que vayan sacando lo árboles” 

“...era lleno de sauces...yo de pequeño me bañaba, se podría pescar en el río, 
era mucho más profundo” 

“...en la festividad hay más basura, el río es más contaminado...dejan un 
basural, es increíble pero la gente es así” 

“Tengo la esperanza de que todas las personas entremos en conciencia, un 
río es un bien importante” 

“Eran terrenos baldíos, sembradíos de maíz, el río era chueco ahora está 
recto, era una serpiente” 
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“Ayuda en los riegos a los señores que tienen terrenos aquí, riegan con eso...
tienen producciones con eso” 

“...ha habido una deforestación terrible...en este sector las tierras son 
salinosas (sic), su capacidad de producción ha bajado...hay tierras donde ya 
no se puede sembrar” 

“Antes era productivo y cuando era chico había plantas de duraznos, y desde 
el desvío, hace 25 años, se empieza a contaminar” 

“Nuestro río Rocha ya no es pues río...se puede decir que es una serpiente 
negra, donde todos van a botar sus desechos” 

“El río tenía su caudal, actualmente está muerto” 

“...ese sería mi temor, enfermarnos por culpa de esa suciedad del río” 

“Era más inseguro antes, ya cuando hicieron parques y el enmallado en la 
zona se volvió más seguro” 

“Parece una selva, no un río porque está lleno de árboles, es un descuido de 
las autoridades”  

“Antes se escuchaba un concierto de grillos y sapitos” 

“Antes podíamos salir a bañarnos...había canchas deportivas al aire libre, no 
como ahora todo cerrado”  

“Nosotros quisiéramos que los canalicen...porque como le digo ya es 
insoportable” 
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“No hay muchas plantas mas que algunos árboles y pasto, laguna vez vi 
caballos y ovejas, pero nada más” 

“Me encanta la naturaleza, las plantas, los árboles, toda la naturaleza que lo 
rodea”

“...en este lugar no hay vegetación, todo está lleno de cemento” 

“Antes el río era bueno, era natural, limpio, podíamos bañarnos...antes venía 
limpio, ahora viene contaminado” 

“El río está peor, más contaminado y sucio” 

“Nos dijeron que el tren metropolitano pasará  por aquí, así que se 
preocuparán más por el río Rocha” 

“Es un lugar seco, sin plantas y hay mucha tierra” 

“Mi barrio es un cementerio porque todos salimos a trabajar, al colegio, nadie 
vela por nuestro barrio” 

“Era un sector muy hermoso donde las persona se bañaban, hoy en día es un 
sector descuidado y las personas hicieron sus casas incluso a la orilla del río”

“Nuestro temor es el deslizamiento y desborde del río” 

“Antes era un lugar hermoso, había vertientes” 

Contaminación

Situación negativa

Econom
ía

Inseguridad/Riesgo

Indiferencia

Mala
 Ge

sti
ón

M
em

oria

Naturaleza

Situación positiva

Basural

Problema 
ambiental

Alcantarillados

No representa
nada

Nada
significativo

Descuidado

Olvidado por dirigentes

Olvidado por autoridades

RiegoDesastre 

Mala imagen

Cordón acuífero

Paisaje 

Espacio natural

 Foco de 
infección

 Centro
de inseguridad

Recuerdos
Importante

Valor cultural

 Malos Olores

Contaminación

Fuente de trabajo

Inseguridad/Riesgo

Mala Gestión

M
em

oria

Naturaleza

Recreacion/Atractivo

Basurero

Desechos

Contaminado

Animales muertos

Inseguridad

Desbordes

Riego

Lavaderos de auto

Peligroso

Foco de
infección

Innaccesible

Recurso natural

Lugar turístico

Recreación

Verde

Seco

Falta limpieza
Recuerdo

Pasado
Colector pluvial

Olores

Escombros

Enfermedades

...continúa gráfico 81

Sacaba 01

Sacaba 02

Segmento (E)

Segmento (F)

La palabra de los vecinos...

La palabra de los vecinos...

En base a Encuesta IIACH - 2018 / A. Loza

En base a Encuesta IIACH - 2018 / A. Loza

Entrevistas vecinales-IIACH-Taller de Diseño Gráfico III Grupo B - FACH UMSS - 2018

Entrevistas vecinales-IIACH-Taller de Diseño Gráfico III Grupo B - FACH UMSS - 2018



Recuperación y Recualificación del río Rocha / “Kunturillo” 165

Si analizamos la situación en cada uno de los segmentos comienzan ha aparecer diversos 
matices y preocupaciones, aun cuando en todos ellos las principales referencias están en 
relación a los altos niveles de contaminación que caracteriza al río en todo su recorrido 
(gráfico 81). En el caso del segmento (A) casi la totalidad de apreciaciones son de carácter 
negativo, se trata de uno de los sectores del río con más alta contaminación debido a la 
proximidad del botadero de Vinto y de la presencia de granjas porcinas que evacuan sus 
residuos al río. En relación con esto, el segundo conjunto de ideas tienen que ver con la mala 
gestión tanto de las autoridades como de los niveles dirigenciales. En cuanto a las acciones 
de “desnaturalización” que tienen lugar en torno al río se identifica esencialmente la pérdida 
de vegetación arbórea, lo que implica por cierto la pérdida de lugares con sombra apreciados 
para actividades de recreación y/o descanso. Otra imagen fuerte está relacionada con los 
ritmos del río y con los desbordes verificados en tiempos de “avenida”, es así que se lo 
identifica con un “tigre feroz” imposible de ser domado.

En el segmento (B) correspondiente al Calvario y su entorno inmediato, son tres los 
conjuntos de ideas predominantes y están relacionados con la contaminación, la mala 
gestión y la inseguridad/riesgo. De la misma manera la idea de la desnaturalización es 
importante y se traduce en la pérdida de vegetación que tradicionalmente caracterizó al río, 
en la disminución de su caudal y en la rectificación del curso del río, el cual antiguamente 
era chueco “como una serpiente”. En relación con esto, el río es identificado como un lugar 
de la memoria local asociado a las ideas de legado de los ancestros o lugar tradicional.

En el caso del segmento (C) aparece un nuevo conjunto de imágenes que resaltan la 
función productiva del río y que tienen que ver con la provisión de riego, la producción de 
vegetales y forraje para la alimentación del ganado vacuno. Evidentemente también están 
presentes aspectos relacionados con la contaminación del río: malos olores, basura, etc. En 
cuanto visiones más generales existe una contraposición entre quienes consideran al río 
como algo necesario, que forma parte de la vida cotidiana, del paisaje, que se vé, y quienes 
lo identifican directamente como algo malo, que no tiene solución, “..el río actualmente está 
muerto”, sentencia un entrevistado.

Ya en un área netamente consolidada como urbana, segmento (D), más allá de las referencias 
a la contaminación, sobresalen primordialmente tres aspectos. El primero de ellos tiene que 
ver con la identificación del río como algo que hace a la esencia misma de Cochabamba y 
por lo tanto  a la identidad de sus habitantes, es así que se lo considera como un emblema 
de Cochabamba, como una referencia. El segundo hace recurso a la memoria y lo identifica 
como un elemento importante de la historia cochabambina, como un lugar cargado de 
recuerdos y de tradición que pasa a constituirse en parte del patrimonio cochabambino. 
La tercera, articulada a las dos anteriores, considera al río como un atractivo turístico que 
podría ser puesto en valor. En este caso la carga histórica identitaria parece ser bastante 
fuerte aunque evidentemente es Cochabamba donde se ha alimentado con mas fuerza la 
recuperación del pasado, aun cuando sea prioritariamente a través la imagen (fotografías 
antiguas). Como es lógico en las percepciones de la gente existen también contradicciones 
que en este caso están referidas a la condición natural, para algunos la vegetación existente 
es excesiva, “parece una selva”, mientras para otros la vegetación aporta a la renaturalización 
y se extraña los tiempos cuando “...se escuchaban grillos y sapitos”.
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En el segmento (E) lo que resalta es la importancia de la naturaleza y el paisaje en sí. 
Evidentemente estamos hablando de un tramo del río en el que todavía permanece una 
importante vegetación a pesar que el proceso de ocupación urbana es acelerado. La 
connotación de “espacio natural” se encuentra también asociada a la persistencia de las 
actividades agrícolas en el sector. Aquí aparece otra vez el “temor” a la condición imprevisible 
del río y la posibilidad de desbordes, inundaciones y deslizamientos, por el socave de los 
bordes de río.

Por último, en el segmento (F), otra vez más allá de la contaminación, son dos los aspectos 
que resaltan. Por un lado, la inseguridad y el riesgo asociado a posibles desbordes y a la 
condición del río como “foco de infección”. Por el otro, la desnaturalización del río asociada 
a la pérdida de vegetación, a la utilización abusiva del cemento y a la condición de ser un 
lugar seco.

En cuanto a las apreciaciones respecto a la condición futura del río (gráfico 82) lo que 
sobresale, en primera instancia, es la identificación de una vocación turística asociada a la 
generación de espacios de recreación. En el caso de los tres primeros segmentos se evidencia 
con mayor claridad la necesidad de recuperar la condición natural del río, renaturalizarlo, 
y en el caso de los segmentos (A) y (B) aparece la recuperación de la función productiva 
del río como un elemento ligado no solo a la memoria, sino a la vida cotidiana. Aspecto 
este último que se encuentra comprometido por el acelerado proceso de fragmentación y 
ocupación urbana del suelo en toda la región metropolitana.

Percepciones respecto a la condición 
futura del río

Gráfico 82
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En el presente acápite se propone aproximarnos a la comprensión de las condiciones 
específicas que definen la relación del río con su entorno inmediato. En este sentido, dos 
son los principales elementos de análisis, el primero referido a la configuración específica 
del tejido territorial y el segundo a la relación del río con este entorno. En cuanto al análisis de 
los tejidos las variables consideradas han sido el tejido vial, el construido, los componentes 
naturales y la presencia de espacios abiertos/verdes. Por otro lado, respecto a la relación 
con el entorno se han considerado las características mismas del cauce, el tipo de manejo 
de bordes, el manejo de la vegetación, las actividades existentes en el entorno inmediato, las 
condiciones de intervisibilidad y de accesibilidad.

De acuerdo con esto a continuación se presenta la situación correspondiente a cada uno de 
los segmentos de análisis (2 * 2 km) definidos previamente.
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Imagen satelital Tejido Vial Tejido construido Estructura Natural Espacios verdes/abiertos

SEGMENTO  A SIPE  SIPE / VINTO

A

a. Tejido territorial

Este segmento se caracteriza por su condición de transición entre las formas de ocupación 
urbanas y rurales. Si bien aun persisten un conjunto de actividades de carácter primario, 
relacionados con la producción agrícola y pecuaria, la dinámica de expansión de las 
áreas urbanas que caracteriza a la región metropolitana ya viene operando importantes 
transformaciones en el sector, referidas en este caso a la forma de ocupación.  

Respecto a los componentes que hacen a la estructura natural, el segmento se caracteriza 
por la presencia de serranías que dominan y marcan el terreno a la vez que definen el 
curso del río, el cual corre por su base en sentido Este-Oeste girando hacia el sur en el 
lugar  conocido como “Pico de Loro”. En el resto del segmento las pendientes son mínimas 
y se trata de los terrenos en los que tradicionalmente se ha desarrollado la actividad 
agrícola. En cuanto a la presencia de masas vegetales, si bien se pueden observar algunos 
agrupamientos, son menores y se encuentran asociados, generalmente, al curso del río 
Rocha. Resulta evidente que la cantidad de vegetación arbórea ha ido disminuyendo en la 
medida en que la expansión urbana avanza.

Si observamos las condiciones del entramado vial es posible identificar con claridad 
situaciones diversas; a) En primera instancia la importancia y predominio de la vía de 
conexión interdepartamental N° 04 que no solamente conecta a Cochabamba con los 

Tejidos territoriales
Gráfico 83
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departamentos de occidente sino que estructura las dinámicas de movilidad en buena parte de 
valle bajo; b) una estructuración vial que responde a las condiciones específicas definidas por las 
actividades agrarias y que determinan una trama cuyos nodos se encuentran a distancias, más 
bien largas, definidas por el tamaño de la propiedad agraria; y c) un entramado característicamente 
urbano que se manifiesta esencialmente en las serranías sometidas a procesos relativamente 

Cortes transversales
Gráfico 84



“Kunturillo” / Recuperación y Recualificación del río Rocha172

A

B

D

C

SE
GM

EN
TO

  A
SI

PE
  S

IP
E 

/ 
VI

NT
O

recientes de ocupación. En función a esto, el tejido vial se caracteriza por su irregularidad y la 
coexistencia, superposición en algún caso, de dos tramas cuyas condiciones de articulación 
no se encuentran claramente definidas, lo cual no es necesariamente algo negativo. 
Evidentemente la consolidación urbana implicará la imposición de una red jerárquica que 
en gran medida eliminará la complejidad del tejido actual.

En cuanto al tejido construido, la condición de transición determina también la presencia 
de una situación diferenciable. Por un lado tenemos las propiedades agropecuarias en las 
cuales la relación libre/construido se salda en gran proporción a favor de lo primero, y por el 
otro los barrios en proceso de consolidación urbana, caracterizados todavía por la existencia 
de construcciones de dimensiones modestas. En términos morfológicos, se observan dos 
tipos de distribución y concentración de las edificaciones: a) aquellas de carácter lineal 
determinada por la localización de las edificaciones hacia la vía que permite el acceso a la 
propiedad y se manifiesta en los sectores en los que persiste la actividad agrícola; b) aquellas 
que adquieren un carácter agrupado en función a su condición urbana, la proximidad y el 
tamaño reducido de las parcelas.

Si consideramos la presencia de espacios abiertos de condición verde, resulta claro el 
predominio de “grandes” extensiones destinadas a la producción agrícola. Si bien se trata 
de propiedades de carácter privado, la condición abierta, verde y las particularidades de 
la relación que establecen con el entorno contribuyen a caracterizar y diferenciar este 
segmento de aquellos donde predomina la urbanización. De hecho, en este mismo segmento  

A

B

Vistas del río y su entorno inmediato
Gráfico 85
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una situación radicalmente diferente se presenta en los asentamientos existentes en la 
serranía donde el proceso de fraccionamiento no planificado ha traído consigo la generación 
de entornos que no cuentan con espacios públicos y mucho menos con áreas verdes.

b. Relaciones con el entorno inmediato

Las condiciones de articulación del curso del río con su entorno inmediato presentan 
importantes variaciones dentro del segmento (ver gráficos 84 y 85). A proximidad del “Pico 
de loro” y hacia el Este (Corte 03 y Vista A) en la parte que corresponde al municipio de 
Vinto, el cauce se caracteriza por la presencia de taludes “naturales” cubiertos de vegetación 
arbustiva y en cuya cima, a ambos lados del curso, se han generado caminos de tierra. Hacia 
el norte persisten algunas zonas de producción agrícola, mientras que hacia el lado de la 
ribera sur, que corresponde al sector de la serranía de Kuturipa, predominan las funciones 
urbanas. 

Más adelante, siguiendo el curso aguas abajo, unos 600 mts (Corte 02), precisamente donde 
se encuentra buena parte de las granjas porcinas del municipio de Sipe Sipe, la situación 
se modifica verificándose la existencia de muros de contención de hormigón que definen 
un ancho del cauce de aproximadamente 22 mts. En este caso las propiedades localizadas 
hacia la ribera Oeste se encuentran ocupando los aires del río hasta el borde mismo del 
cauce.
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Continuando hacia el sur, la delimitación de los bordes del curso se encuentra menos 
definida por elementos construidos y adquiere un carácter más “natural”. Nos encontramos 
ya en un sector con una importante actividad agrícola (Vista C). En este tramo la vegetación 
en las riberas se hace más profusa y se caracteriza por la presencia de sauces, molles, 
caña hueca, etc. (Corte 03, Vistas B y D), especies que tradicionalmente se han encontrado 
asociadas al río y que actualmente han sido eliminadas en muchos de sus tramos. 

Las condiciones de visibilidad, es decir, aquellas relacionadas con la integración visual del 
río en su contexto y en el paisaje, se encuentran definidas en este caso tanto por el tipo o 
los tipos de borde, por las particularidades topográficas y por el tipo de actividades en el 
entorno inmediato. 

En primera instancia, es evidente que la localización de la serranía de Kuturipa a proximidad 
genera una serie de visuales hacia el río que de alguna manera lo definen como un 
componente activo en la estructuración espacial territorial. Por otro lado, es también 
evidente que el “agresivo” proceso de ocupación urbana de la serranía ha transformado 
drásticamente el paisaje asociado al río, determinando el predominio de elementos 
antrópicos y definiendo la condición del río mas bien como un obstáculo al “desarrollo 
urbano”. Hacia la ribera Oeste (derecha siguiendo el curso del río) existen una serie de 
propiedades y actividades productivas (granjas, etc.) cuya disposición determina que le den 
las “espaldas” al río y se constituyan en objetos que generan un aislamiento visual, amén de 
la contaminación generada por el vertido de residuos, sobre todo orgánicos.

La situación se modifica un poco más al sur, donde podríamos decir que existe un importante 
nivel de integración, definido por las características del borde, como vimos de características 
más naturales, y de la actividad que se realiza a proximidad, la agrícola. En este sentido, el 
río se encuentra incorporado, en buena medida, a las prácticas cotidianas tanto visualmente 
como en términos prácticos (riego).

Condiciones de visibilidad y accesibilidad
Gráfico 86
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En cuanto a las condiciones de acceso se puede verificar que allí donde los 
bordes son menos rígidos o definidos los niveles de accesibilidad se incrementan 
sensiblemente. Es decir, es posible aproximarse al curso de agua sin que medien 
obstáculos que definan una separación o un distanciamiento. En el segmento son 
tres los atravesamientos existentes (puentes), todos ellos construidos en hormigón 
y que en el caso de lo dos primeros, en el sentido del curso de las aguas (ver gráfico 
86), parecen responder a las demandas generadas por el crecimiento urbano 
registrado en las serranías. En el caso del tramo definido por los dos primeros 
puentes las condiciones de acceso al curso están limitadas tanto por el tratamiento 
de los bordes con taludes como por la conformación de vías vehiculares en la parte 
superior de dichos taludes.
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Imagen satelital Tejido Vial Tejido construido Estructura Natural Espacios verdes/abiertos

SEGMENTO  B QUILLACOLLO

B

a. Tejido territorial

En este segmento el proceso de expansión urbana se presenta con mayor intensidad, 
respecto al primero. Si bien podemos caracterizarlo por su condición de transición, lo cierto 
es que la lógica de la urbanización es la que predomina y parece “estrangular” las tierras 
productivas que aún subsisten y que se encuentran asociadas al curso del río Rocha/
Kunturillo. En términos generales, y como veremos, se observan tres formas genéricas 
de ocupación: agrícola, urbana por expansión sobre estructura agraria y urbana por 
fraccionamiento en zonas con pendiente (serranía).

En términos de las condiciones básicas de estructuración del lugar es posible diferenciar 
entre las zonas de pendiente pronunciada, correspondientes a la serranía de Cota, al sur, y 
aquellas de pendientes bajas y/o moderadas que se extienden desde el río hacia el norte. 
En este contexto el río funciona como línea divisoria, entre dos componentes claramente 
diferenciados. En cuanto a los componentes vegetales, las principales masas se encuentran 
asociadas a las áreas con actividad agrícola y al mismo curso del río, más allá de esto se 
observan agrupamientos menores dispersos en el territorio. Evidentemente en las zonas 
urbanas ya consolidadas la cantidad de vegetación disminuye drásticamente, mucho más 
en aquellas con pendiente. Lo que resalta es la existencia de una importante masa arbórea 
en el sector del Calvario. Por otro lado, es importante señalar la presencia, hacia el sur, de 
la laguna de Cotapachi y en realidad de la presencia de toda una serie de pequeñas lagunas 
que conforman el sitio y que sin duda contribuyen a mejorar las condiciones ambientales 
del lugar y el entorno.Tejidos territoriales

Gráfico 87
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El entramado vial da cuenta la co-presencia de tres tipos diferenciables de tramas: a) la 
primera corresponde a la estructuración propia de las zonas agrícolas y se caracteriza por 
distancias largas entre nodos, definidas por el tamaño mismo de las parcelas agrícolas, y 
por un bajo nivel de conectividad; b) a esta le sigue la zona en proceso de consolidación 
urbana que corresponde a la expansión del área urbana de Quillacollo en la cual todavía se 
observa una superposición entre el entramado preexistente y el nuevo entramado urbano, 
lo que se traduce en irregularidades, desconexiones, etc.; y c) el sector de fraccionamiento 
urbanos en serranía que se caracterizan por la sobreposición de un entramado ortogonal 
sobre una superficie en pendiente, entramado que en algunos se encuentra dispuesto en 
contra-pendiente. Por otro lado, las principales vías, que de alguna manera estructuran el 
sector, son la Av. Martín Cárdenas, que comunica Quillacollo con el Calvario, y la avenida 
paralela Ernesto Céspedes, que comunica con el sector de Villa Urkupiña. Dadas éstas 
características resulta evidente que existe una sobreposición no resuelta, lo que se traduce 
en la irregularidad del trazado y en bajos niveles de conectividad vial. 

Si observamos la situación del tejido construido es evidente que los niveles de ocupación 
son todavía bajos aunque se asiste a un proceso bastante acelerado de consolidación 
urbana, hacia el norte y hacia el sur. Evidentemente en la zona correspondiente al área 
en producción agrícola lo que predominan son las superficies libres, mientras que las 
edificaciones se encuentran dispuestas por lo general hacia las vías. En lo que corresponde 
al sector de serranía si bien se observa un importante nivel de consolidación urbana, lo 
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Gráfico 88
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que predomina son las edificaciones de pequeñas dimensiones, las cuales con el paso del 
tiempo se van ampliando en función al crecimiento y las necesidades familiares. 

En cuanto a la situación de los espacios abiertos de condición verde, es posible identificar 
en el segmento cuatro situaciones diferentes: a) aquellos que corresponden a la actividad 
agrícola de superficies importantes y cuya importancia en términos ambientales y 
alimentarios es innegable, como vimos, este tipo de espacios se encuentran sometidos a 
la presión urbana; b) espacios abiertos en borde de río que corresponden esencialmente a 
los aires de río y que a su vez se diferencian entre aquellos que se han incorporado como 
parques, aquellos que se encuentran “libres” y aquellos que han sido privatizados; c) Áreas 
verdes consolidadas, las cuales en la mayoría de los casos se encuentran ocupadas, en 
mayor o menor porcentaje de su superficie, por equipamientos de distinta índole. En esta 
categoría encontramos una serie de parques de dimensiones medias asociados al curso del 
río Rocha, en el sector del Calvario.; y d) Áreas verdes nominales, es decir que figuran como 
tales en los instrumentos de planificación pero que en los hechos no se han consolidado 
todavía como tales, lo que se manifiesta con mayor claridad en los asentamientos existentes 
en la serranía de Cota.

b. Relaciones con el entorno inmediato

En el caso de este segmento sin bien el río ha merecido un tratamiento homogeneizante 
es posible identificar situaciones diferenciables respecto a las condiciones específicas de las 
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actividades y de la relación con el entorno (ver gráficos 88 y 89). Una primera situación es 
identificable hacia el extremo Este (Vista A) donde el cauce ha sido trabajado con taludes 
homogéneos que definen y caracterizan la presencia del río en el paisaje. La conformación 
de estos taludes ha supuesto la eliminación casi total de la vegetación que solía encontrarse 
asociada al río y que de hecho marcaba su presencia. En este caso, las actividades del 
entorno inmediato son predominantemente agrícolas y definen una unidad paisajística 
claramente reconocible.

Yendo hacia el Este la situación comienza a modificarse (Corte 01, Vista C), si bien hacia el 
sur del cauce se observa la persistencia de algunas actividades de carácter agrícola, hacia el 
norte la situación se ha transformado y es claramente urbana. En este contexto los taludes 
han sido trabajados de manera que en su parte superior se han generado una suerte 
caminos de tierra. Por otro lado, de manera paralela al curso, hacia el sur se ha construido 
una avenida de doble vía, asfaltada, que todavía no tiene continuidad en dirección Este-
Oeste y que solamente permite llegar hasta el puente de El Calvario. En cuanto a la 
vegetación asociada al curso pequeñas agrupaciones persisten en el entorno pero aquella 
que se encontraba en el curso ha sido eliminada.

En las proximidades de El Calvario, los taludes ya no presentan caminos en su parte superior 
(Corte 02, Vista D). De manera paralela al curso del río se han generado vías vehiculares de 
servicio cuya rodadura es de tierra. En este caso el entorno es netamente urbano, tanto 
hacia el norte como hacia el sur, donde se encuentra El Calvario y Villa Urkupiña. Como en 
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Gráfico 90

los casos anteriores la vegetación asociada al curso mismo ha sido arrasada generando un 
panorama más bien desolado. Lo particular aquí es que en los aires de río se han generado 
una serie de parques con vegetación arbórea y juegos infantiles. La tendencia parece 
reproducir lo sucedido en el municipio de Cochabamba donde este tipo de parques han 
sido progresivamente cerrados, de hecho es lo que ya ha sucedido con uno de los parques 
en este segmento.

Si analizamos la situación respecto a las condiciones de visibilidad (gráfico 90), y por lo 
tanto de incorporación efectiva en el paisaje, tenemos en primera instancia que a partir 
de las serranías del sur se generan una serie de visuales hacia el río, en particular, y el 
valle, en general, y que sin embargo, en el caso del río al haber “perdido” la vegetación que 
se encontraba asociada a su curso ha perdido buena parte de su relevancia tanto en su 
condición referencial como en su dimensión paisajística. En esta medida, las intervenciones 
realizadas para manejar el curso han implicado un empobrecimiento de las condiciones 
ambientales y paisajísticas del río, que paulatinamente se asemeja a un canal desprovisto 
de las cualidades que lo caracterizaron hasta no hace mucho. Al parecer la domesticación 
del río trae asociada su muerte.

Por otro lado, en los sectores con pendientes mínimas y en los que se desarrolla la actividad 
agrícola, la relación sensorial y práctica se modifica sensiblemente. Efectivamente existe 
una mayor integración tanto en términos visuales, sobre todo a proximidad, como en 
términos prácticos en función a su rol en las actividades productivas esencialmente debido 
al uso de sus aguas para el riego. Sin embargo, otra vez, la pérdida de vegetación arbórea y 
arbustiva en los bordes del río ha significado la transformación radical de la relación entre el 
río y su entorno, en este caso, inmediato.

En relación a las condiciones de acceso, que tienen que ver con la relación práctica del río 
con su entorno y viceversa, es evidente que una mayor accesibilidad se registra en torno 
a los lugares que mantienen la actividad agrícola. Como vimos, esto tiene que ver con las 
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característica propias de la actividad y de los términos en que la misma establece su relación 
con los componentes y estructuras naturales. Algo que por otro lado no significa que en 
un entorno netamente urbanizado no se puedan generar condiciones cualificadas de 
articulación con los componentes naturales, pero que en el caso del proceso de urbanización 
en Cochabamba y de la lógica mercantil funcionalista predominante parece ser imposible. 
Esto sucede precisamente con los asentamientos urbanos generados en la serranía de Cota.

En el segmento son cuatro los atravesamientos existentes (puentes), dos vehiculares y dos 
peatonales. Tres de ellos pensados exclusivamente para asegurar los desplazamientos hacia 
El Calvario de la virgen de Urkupiña (ver gráfico 90). 
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Imagen satelital Tejido Vial Tejido construido Estructura Natural Espacios verdes/abiertos

SEGMENTO  C COLCAPIRHUA/COCHABAMBA

C

a. Tejido territorial

Este segmento, que comprende parte de los municipios de Colcapirhua y de Cochabamba, 
se encuentra caracterizado por la persistencia y predominio de las actividades de carácter 
agrícola y pecuario, las cuales recurren al río Rocha y al canal Valverde como fuente de 
riego. Si bien las dinámicas de expansión urbana con patrón horizontal no han afectado 
radicalmente al sector, es posible notar que ya se encuentra sometido a una clara presión 
tanto al norte, como resultado de la expansión del centro poblado de Colcapirhua, como al 
sur, dados los recientes asentamientos irregulares impulsados por loteadores en el caso de 
la serranía de Quenamari.
 
En cuanto a los componentes referidos a la estructura natural, el segmento se caracteriza, 
precisamente, por la presencia de la serranía de Quenamari al sur cuya importancia ambiental 
se ha visto seriamente comprometida por la deforestación promovida por loteadores y otros 
negociantes del suelo. Por lo demás las pendientes son mínimas y caracterizan al conjunto 
de terrenos irrigados donde se desarrolla la actividad agrícola. La existencia de masas 
vegetales se encuentra reducida a pequeños agrupamientos sobre todo utilizados para la 
demarcación de los linderos que delimitan las propiedades agrícolas o en configuraciones 
lineales acompañando los caminos. Es importante remarcar que la vegetación existente en 
los bordes del cauce del Rocha/Kunturillo ha sido prácticamente eliminada. Respecto a los 
cursos y cuerpos de agua el segmento cuenta no solo con el Rocha/Kunturillo, si no con el 

Tejidos territoriales
Gráfico 91
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Gráfico 92

canal Valverde y una pequeña laguna artificial generada por la extracción de arcilla y que se 
localiza hacia el Norte.  

Si observamos las condiciones que definen el entramado vial podemos dar cuenta del 
predominio de la lógica rural de ocupación del territorio. En cuanto el entramado, se 
caracteriza por las “grandes” distancias entre los cruces viales y por lo tanto con los bajos 
niveles de conectividad. Adicionalmente se observa que las riberas de los cursos de agua 
son utilizados como vías que comunican el territorio en sentido este-oeste, esto tanto en 
el Rocha/Kunturillo como en el canal Valverde. De acuerdo con lo anterior, la trama es mas 
bien irregular y no se manifiesta una jerarquía claramente identificable a este nivel. En 
contrapartida dos situaciones propias a contextos urbanizados se manifiestan al Norte y al 
sur: en el primer caso el tejido se caracteriza por ortogonalidad  buscada en la organización 
de las vías; en el segundo por las condiciones impuestas por la ocupación en serranía y que 
determinan la generación de manzanos alargados dispuestos de manera “paralela” a las 
curvas de nivel. Por otro lado, es evidente que el proceso de urbanización viene operando 
transformaciones importantes en el sector, como la definición de vías de penetración 
que permitan el acceso hacia los nuevos asentamientos y la construcción de puentes que 
permitan flanquear el Rocha/Kunturillo, lo que sin duda acelerará el proceso de ocupación 
de la serranía sino se anteponen medidas de control y de recuperación ambiental.

Por su parte, la trama construida se caracteriza, en concordancia con lo ya dicho, por el bajo 
porcentaje de ocupación construida del suelo, aunque es evidente que en los sectores en 
proceso de consolidación urbana este porcentaje se incrementa y lo seguirá haciendo en 
un futuro próximo. En lo que corresponde a la disposición de las edificaciones se observa 
que estas se disponen, generalmente, hacia las vías, reproduciendo en buena medida el 
tejido vial. Se trata, en todo caso del predominio del patrón rural de ocupación territorial, de 
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acuerdo con el cual las edificaciones se localizan hacia la vía, hacia el espacio público, y las 
tierras productivas en la parte posterior de los predios.

Si consideramos la presencia de espacios abiertos de condición verde, lo que predominan 
son las “grandes” extensiones destinadas a la producción agrícola y pecuaria. Si bien se 
trata de propiedades de carácter privado, la condición abierta, verde y las particularidades 
de la relación que establecen con el entorno contribuyen a caracterizar y diferenciar a 
este segmento, definiendo en sí una unidad paisajística. En el segmento prácticamente 
no existen “áreas verdes” de carácter urbano, únicamente se identifica una justo al borde 
de la expansión urbana de Colcapirhua. En el sector correspondiente a la serranía de 
Quenamari, y como es característico de este tipo de fraccionamiento, prácticamente no 
existen superficies destinadas a fines públicos y ambientales, lo que a la larga deviene en la 
generación de demandas sociales precisamente para contar con este tipo de espacios, algo 
que a la lógica mercantil de fraccionamiento y urbanización no le interesa para nada.

b. Relaciones con el entorno inmediato

En términos generales las condiciones específicas que definen la relación del río con el 
entorno en todo el tramo que corresponde al segmento (C) son similares (ver gráficos 92 y 
93). Situación determinada por la intervención realizada que ha supuesto la conformación 
de taludes con pendiente constante y la generación de vías paralelas que corren por la parte 
superior de los dichos taludes. Evidentemente este tipo de intervenciones están dirigidas, 

Vistas del río y su entorno inmediato
Gráfico 93

A

B

SE
GM

EN
TO

  C
CO

LC
AP

IR
HU

A/
CO

CH
AB

AM
BA

A

B

D

C

01

02

03

04

01 02 03 04Puente Quenamari
Permite la conexión de La Maica con 
los sectores de Albarrancho y la 
serranía de Quenamari

Curso
del río Quenamari Capilla

Presenta taludes y vegetación baja a ambos 
lados del curso, el agua emana un  olor 
nauseabundo.

Corresponde al a serranía de 
Quenamari, declarada como 
patrimonio arqueológico

Vía de tierra que corre de 
manera paralela al río Rocha

01 02 03 04Serranía
Quenamari

Patrimonio cultural y natural  
actualmente agredido 

Curso
del río Asentamientos Vías

Presenta taludes y vegetación baja a ambos 
lados del curso, el agua emana un  olor 
nauseabundo.

Construcciones no autorizadas 
comienzan a proliferar en la serranía 
Quenamari

Vías de tierra que corren de 
manera paralela al río Rocha

01

02

03

04

04



Recuperación y Recualificación del río Rocha / “Kunturillo” 185

esencialmente, a controlar las inundaciones que regularmente se registran en el sector como 
resultado del encuentro de las aguas del río Rocha, Tamborada y, un poco más adelante, del 
Canal Valverde (Vista C). Ahora bien, esta intervención, y dados los motivos señalados, ha 
supuesto la eliminación de casi toda la vegetación asociada directamente al curso de agua, 
acción implementada tanto en el Rocha/Kunturillo como en el canal Valverde (Vistas A, 
B, y C). Resulta claro que esto ha generado que el curso del río adquiera una condición 
homogénea que parece condenarlo, al menos en este tramo, a la condición de “canal”.

En cuanto a las actividades del entorno, las que predominan son las de carácter agrícola 
y pecuario, las cuales caracterizan al segmento y aprovechan las aguas tanto del Rocha/
Kunturillo como del Valverde para el riego de las plantaciones existentes, que en su mayoría 
corresponden a plantas forrajeras (Vista D). En este sentido, existe una relación estrecha  
por la cual el río pasa a formar parte de la vida cotidiana, no solo como componente del 
paisaje sino como valor de uso. En contrapartida, hacia la ribera sur, lo que se puede apreciar 
es la incipiente ocupación urbana de la serranía de Quenamari (Vista B) cuya marca en el 
paisaje es todavía tímida en términos de edificación y sin embargo agresiva en cuanto a la 
deforestación de la serranía. Lastimosamente, con regularidad se registran incendios en 
sectores que posteriormente son fraccionados y ocupados.

Respecto a la presencia de vegetación arbórea, como se puede ver en el gráfico 93, esta no 
es abundante y se limita a pequeñas agrupaciones en el trayecto del río o a su utilización 
como elemento que permite la demarcación de los límites de las propiedades rurales.
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En términos de integración visual este segmento se diferencia claramente de los demás en 
función a la escasa densidad construida y por lo tanto con la posibilidad de campos visuales 
más amplios. Si reparamos en los distintos componentes territoriales tenemos en primera 
instancia que la serranía de Quenamari sobresale como objeto remarcable que marca el 
paisaje y cumple, en alguna medida, la función de límite, y que, por otro lado, permite la 
generación de una serie de visuales directas tanto hacia el río mismo como hacia el valle 
Central en general.
 
En cuanto al río mismo, como objeto territorial, la generación de taludes elevados respecto al 
nivel general del terreno determina que su curso sea fácilmente identificable y reconocible, 
a una distancia. En contrapartida la eliminación de la vegetación en los bordes del río le priva 
lastimosamente de uno de sus elementos característicos.

Las vistas directas hacia el curso son posibles ya sea desde los atravesamientos (puentes) 
existentes o desde los caminos que lo flanquean. En el segmento existen actualmente dos 
puentes vehiculares, el primero es el de Quenamari, construido hace años, y que comunica 
La Mayca con Quenamari; el segundo, localizado a unos 800 metros hacia el oeste, se 
encuentra en proceso de finalización y parece responder a las demandas de los nuevos 
asentamientos no planificados en la serranía de Quenamari.

En términos generales y dado el carácter agrícola del segmento los niveles de interacción 
con el río son altos, tanto en términos visuales, como de uso, ya lo vimos. En este sentido, es 
posible hablar de una alta incorporación del río al paisaje local.

Si analizamos las condiciones de acceso (gráfico 94) hacia el río tenemos que con facilidad 
se puede acceder a los caminos generados partir de la conformación de taludes y que se 
encuentran al borde del río. Esto es algo que caracteriza a todo el segmento, es decir la 
posibilidad de acceder con facilidad al borde el curso, sin embargo el contacto directo con 
el curso de agua se encuentra restringido precisamente por la conformación de taludes. Condiciones de visibilidad y accesibilidad

Gráfico 94
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Dados los altos niveles de contaminación que actualmente caracterizan al río y que se hacen 
particularmente tangibles en este segmento esta inaccesibilidad parece ser adecuada; sin 
embargo si pensamos en términos de interacción, de apropiación y de incorporación futura 
de actividades la configuración actual resulta por lo menos poco adecuada.

Una situación similar sucede en el Canal Valverde, cuya configuración y nivel de 
contaminación es prácticamente la misma. De acuerdo a lo observado en el lugar los 
trabajos de eliminación de la vegetación en borde del curso continúan en pleno desarrollo, 
lo que tiene que ver con la lógica actual de manejo del curso, mientras que las acciones 
por descontaminar efectivamente el canal, que recibe directamente las aguas servidas de 
Colcapirhua, son prácticamente inexistentes.
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Imagen satelital Tejido Vial Tejido construido Estructura Natural Espacios verdes/abiertos

SEGMENTO  D COCHABAMBA

D

a. Tejido territorial

El segmento corresponde a un sector urbano altamente consolidado cuya ocupación y 
configuración urbana data de la segunda mitad del siglo XX y responde a los principios  y 
lineamientos definidos en el Plano Regulador aprobado en 1950 y en los planos sectoriales.  
De acuerdo con esto la macroforma urbana se encuentra caracterizada y organizada por la 
conformación de parques urbanos lineales  dispuestos en dirección este-oeste, entre ellos 
el parque Ex-Combatientes. Adicionalmente otros parque existentes son el Mariscal Santa 
Cruz, el Virrey Toledo y el Parque Escuela. Se trata de un sector en el que si bien predominan 
las funciones residenciales tienen importante presencia las comerciales y de servicios y la 
existencia de equipamientos diversos.

Respecto a las condiciones naturales de estructuración del segmento y en lo que corresponde 
a la topografía del sector lo que predominan son las pendientes mínimas, inferiores al 
2.5%, cuya inclinación va del Norte hacia el Sur. En cuanto a los componentes vegetales, 
resulta claro que el alto nivel de consolidación urbana y la misma lógica de ocupación ha 
determinado que los componentes naturales que estructuraban el sector desaparezcan 
progresivamente, por ejemplo a partir de la canalización y embovedado de torrenteras y 
canales de riego. Sin embargo, la conformación de parques y su consolidación en las últimas 
décadas ha permitido la generación de importantes masas vegetales. Por otro lado, el 
mismo entorno próximo del río presenta una vegetación profusa constituida esencialmente 
por Sauces, sobre todo desde el puente Huayna Capac hacia el Norte.

Tejidos territoriales
Gráfico 95
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El tejido vial corresponde a un entramado netamente urbano, el cual se caracteriza por la 
presencia de dos figuras de base: la ortogonalidad, presente en algunos sectores específicos; 
y  el marcado uso de diagonales que caracterizan al segmento en general. Adicionalmente 
es importante remarcar la influencia de los parques urbanos en la configuración del 
sector, ya sea estructurando la circulación, como en el caso del parque Ex-combatientes, 
o condicionándola por sus dimensiones, como en el caso del Parque Mariscal Santa 
Cruz. Si observamos la definición de las jerarquías viales es posible reconocer a primera 
vista una estructuración definida por los perfiles de las vías y que diferencian las vías de 
comunicación interdepartamental (Av. Blanco Galindo), las vías urbanas estructurantes (Av. 
Beijing, Av. Melchor Pérez de Holguin, Av. D’Orbigny y Av. Victor Ustariz) y las calles o vías 
de servicio. En cuanto a lo que sucede en el entorno inmediato del río, todo a lo largo de 
su recorrido, en lo que corresponde al segmento en análisis, se encuentra flanqueado por 
vías de alto tráfico que permiten comunicar el Norte y Centro de la ciudad con la zona Sur, 
correspondiente a los Distritos 4. 5 y 9, y con el Aeropuerto J. Wilstermann. Tomando en 
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cuenta las particularidades señaladas, el segmento se caracteriza, en términos generales, 
por un alto nivel de conectividad vial. Sin embargo, es evidente que la sola presencia del río 
determina ciertas discontinuidades y que la condición de vías rápidas de las avenidas que 
corren paralelas al río inducen a la separación y fragmentación urbana.

En lo que corresponde al tejido construido se observa un alto porcentaje de ocupación del 
suelo correspondiente, como señalamos, a una zona en la que predominan las funciones 
residenciales. No se trata de una zona de construcción compacta, la norma define la liberación 
de retiros, sin embargo, sobre todo en el caso de las avenidas, el desarrollo de las actividades 
comerciales y de servicio han determinado la eliminación de los retiros laterales y de frente 
en la mayoría de los casos. Por lo general, no se trata de una zona de crecimiento en altura, 
predominan las edificaciones de 2 a 3 plantas, aunque en las avenidas, consideradas por las 
normas como “Ejes de crecimiento vertical” se viene registrando un importante incremento 
en la construcción de edificios en altura.

En cuanto a la situación de los espacios abiertos de condición verde, es posible identificar 
en el segmento tres situaciones diferenciadas: a) aquella correspondiente a la presencia de 
parques urbanos de distinto tamaño, dentro de los cuales es posible observar parques de 
carácter abierto como el Ex-combatientes, y de carácter cerrado, como el Mariscal Santa 
Cruz y el Parque escuela; b) espacios de carácter público que por las particularidades de 
la coyuntura actual son inaccesibles a la población y corren el riesgo de ser utilizados para 
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C

la construcción de equipamientos, tal es el caso del Ex-Hipódromo.; c) Las riberas y aires 
del río Rocha, en las cuales se han construido una serie de parques, de carácter abierto y 
cerrado, y equipamientos que sin duda definen una cierta desarticulación del río respecto 
a su entorno inmediato.

b. Relaciones con el entorno inmediato

En todo el segmento, y prácticamente en todo su recorrido por Cochabamba, el curso del 
río se caracteriza por encontrarse canalizado con muros de hormigón y mampostería de 
piedra, en algunos sectores. Dicha canalización, como vimos en el capítulo 01, fue iniciada a 
mediados del siglo XX y concluida hacia la década de 1970 y se caracteriza por mantener un 
perfil mas o menos constante de 42 metros. Más allá de esto, el tratamiento de los bordes no 
es homogéneo, diferenciándose por el tratamiento dado a los aires de río. En el segmento 
que va del puente Quillacollo al Cobija la particularidad es que el borde del río se encuentra 
casi totalmente enmallado, lo que sin duda produce una separación drástica, sobre todo en 
términos de uso, pero también visual (ver Corte A, Vista B).

Respecto al tratamiento de los aires de río es posible diferenciar 3 situaciones: a) aquella 
en la que se han respetado los aires río en lo que corresponde a su condición pública y que 
sin embargo, los aires han sido destinados a la construcción de equipamientos deportivos o 
parques cerrados, situación que ha definido la aislación y separación total del río respecto a 
las dinámicas urbanas (Ver corte A, lado derecho); b) aquella en la que se han respetado los 
aires de río y se han consolidado como parques o áreas verdes de carácter abierto, tal cual 
sucede con el parque del Poeta, por ejemplo, aunque sus superficies son mucho menores 
a los de los aires existentes en la ribera este del río (Ver corte A, lado izquierdo); c) aquella 
en la que los aires de río de menor superficie, dadas las condiciones del fraccionamiento 
urbano, han sido destinadas a la generación de vías rápidas que flanquean al río (Corte 2 
y 3).

En cuanto a la presencia y manejo de la vegetación lo que resalta es la existencia de sauces 
a ambos lados del curso mismo de agua (Vista B) sobre todo en el sector que va del puente 
Huayna Capac  al Recoleta. Vegetación que ha contribuido a reforzar la condición verde del 
río. Hacia el Sur del puente Huayna Capac la vegetación comienza a escasear y el panorama 
se torna menos atractivo (Vista A). Evidentemente existe sectores donde la vegetación  
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adquiere más presencia en las jardineras existentes al borde del cauce, como sucede a la 
altura del puente peatonal localizado al Sur del Puente Huayna Capac (Corte 3).  Fuera del 
cauce las masas arbóreas más importantes corresponden al parque del  Poeta y al parque 
Escuela. 

Las actividades que se realizan en el entorno inmediato se caracterizan, en el caso del 
lado oeste, por el predominio de funciones residenciales, aunque proliferan actividades 
comerciales y de servicio sobre todo en las avenidas existentes, como la D’Orbigny, la Perú 
y la Tadeo Haenke. Hacia el este se verifica una situación similar aunque la presencia de 
actividades comerciales y servicios es mucho más marcada.

Si analizamos la situación respecto a las condiciones de visibilidad (gráfico 98), tenemos que 
dado el alto nivel de consolidación urbana y la presencia de equipamientos en los aires de 
río la mayoría de las vistas son cortas, es decir, de escasa profundidad visual, sobre todo si 
comparamos la situación con la que se verifica en otros tramos del río. Las principales vistas 
hacia el río se generan a partir de los atravesamientos (puentes) tanto vehiculares como 
peatonales, aunque evidentemente son estos últimos los que permiten mejores vistas y 
a 360 grados. En el caso de los puentes vehiculares es evidente que la velocidad de los 
desplazamientos automotores condicionan la relación con el río. 

En el sector de la Costanera, donde se han construido la mayor cantidad de equipamientos 
y existe un nivel mayor de cerramiento, se ha producido un drástico aislamiento visual, el río 
en sí desaparece como estructura natural. Algo similar sucede hacia el sur, en este caso son 
las vías rápidas las que definen la separación tanto en términos visuales como funcionales.

En relación a las condiciones de acceso (gráfico 98), queda en evidencia el proceso 
de separación y aislamiento del río definido sobre todo por la vías rápidas que corren a 
ambos lados del cauce. La velocidad de los automotores es, por sí sola, disuasoria de 
desplazamientos peatonales hacia el río. En el caso de los sectores que se encuentran 
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enmallados, la situación se torna más marcada y define  directamente la inaccesibilidad 
hacia el río. Esta separación drástica determina, por un lado el aislamiento, la desaparición 
del río como estructurante de prácticas urbanas y por otro la generación de espacios que 
después son considerados por la población en general como inseguros.

El cerramiento señalado determina que el río, su cauce y sectores aledaños pasen a 
constituirse en un “territorio abandonado”, donde lo público no tiene lugar y que por lo tanto 
es apropiado por personas en condición de calle o drogo dependientes. Esta situación se 
traduce en la asociación directa, por la mayor parte de la población del río como factor 
de  inseguridad, tal cual pudimos ver en el punto referido a las representaciones sociales 
asociadas al río (capítulo 05).
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SEGMENTO E SACABA 01

E

Imagen satelital Tejido Vial Tejido construido Estructura Natural Espacios verdes/abiertos

a. Tejido territorial

Este segmento, localizado en el sector oeste del municipio de Sacaba a los pies de la 
serranía de San Pedro, se encuentra caracterizado precisamente por la presencia del río 
Rocha, de hecho aquí se encontraban varios de los más importantes balnearios a los cuales 
acudía la gente de Cochabamba durante la primera mitad del siglo XX. Hoy por hoy lo que 
predominan son las funciones urbanas, sin embargo, el entorno inmediato del río mantiene, 
en cierta medida, las particularidad de las condiciones naturales y de producción agrícola 
asociada al curso de agua. Hacia la ribera oeste se localizan una serie de urbanizaciones de 
carácter cerrado y equipamientos que ocupan las laderas de la serranía, mientras que al 
este la ocupación urbana es más intensa y en continuidad con el área urbana del sector de 
Quintanilla.

Las condiciones topográficas del segmento permiten identificar dos sectores diferenciables: 
a) el primero con marcadas pendientes corresponde a la serranía de San Pedro; b) el segundo, 
se caracteriza por la existencia de pendientes suaves que van en sentido Norte/Sur y que 
finalizan en el río Rocha. En cuanto a las masas vegetales, el segmento se caracteriza por 
la presencia de una importante cantidad y diversidad de especies, las cuales se encuentran 
asociadas directamente al río formando un corredor verde que se torna más exuberante 
hacia  el Norte del segmento. En todo el tramo resalta la presencia de una gran cantidad 
de sauces y molles. Como es evidente el principal estructurante natural del territorio es el 
río Rocha, que en este tramo corre de Sur a Norte y define una clara diferenciación entre Tejidos territoriales

Gráfico 99
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los que sucede a uno y otro lado de su curso. Adicionalmente, y hacia al extremo Norte del 
segmento, se observa la confluencia del conocido Chaqui Mayu, cuyo aporte de aguas es 
mínimo y se incrementa relativamente en época de lluvias.

En lo que corresponde al tejido vial se observa que este corresponde a un entramado 
predominantemente urbano, aunque a proximidad del río el trazado se modifica dada 
la persistencia en el desarrollo de actividades de carácter agrícola. Si bien, como dijimos, 
predomina el entramado urbano, esto no significa que se trata de un trazado homogéneo, de 
hecho lo que resalta es la diversidad de situaciones y la irregularidad de la estructura. Es así 
que aparecen sectores claramente diferenciados e inconexos relacionados esencialmente 
con la existencia de urbanizaciones de carácter cerrado (Colinas de Andalucía, El Castillo, 
Magnolias, etc.). Esta situación define, por la misma acción de cerramiento y de accesos 
puntuales, la verificación de bajos niveles de conectividad en buena parte del segmento. 
Más allá de esto, las avenidas que estructuran el sector son la Av. Villazón y la Av. Chapare, 
las cuales se encuentran dispuestas en dirección este-oeste y presentan la mayor cantidad 
de flujos automotores. Por último es interesante observar la gran cantidad de pasajes sin 
salida o en Cul-de-Sac que existen en el sector, lo cual es otro indicador de los bajos niveles 
de conectividad en determinados lugares del segmento.

Por su parte, la trama construida se caracteriza por una situación diferenciada entre lo 
que sucede a ambos lados del río. Hacia el Norte los niveles de ocupación y consolidación 
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urbana son altos, presentándose una mayor intensidad hacia las avenidas estructurantes ya 
mencionadas. Hacia el suroeste, a proximidad del río, los niveles de ocupación y consolidación 
son menores, tanto por la forma de ocupación (lotes grandes, urbanizaciones cerradas) 
como por el hecho que la ocupación es más reciente. En términos generales, no se trata 
de una zona de construcción compacta, excepto sobre las avenidas donde por efecto del 
desarrollo de la actividad comercial y el aprovechamiento del suelo se puede verificar cierta 
compacidad. Sucede algo parecido si consideramos la altura de las edificaciones existentes, 
las cuales por lo general son bajas (de 1 a 3 niveles), aunque en torno a las avenidas se vienen 
construyendo una importante cantidad de edificios en altura, en los cuales se entremezclan 
las funciones residenciales con las comerciales y de prestación de servicios (Gráfico 101, 
Vista C).

En lo que corresponde a la existencia de “áreas verdes” en el segmento, lo que se aprecia 
es una alta dispersión en el territorio, y en algunos casos un proceso de fragmentación a 
partir de la verificación de espacios de superficie mínima, por lo general inutilizados. En 
este contexto, el río se constituye en el elemento territorial en torno al cual se define una 
cierta continuidad en cuanto a los espacios de carácter abierto, aunque es evidente que 
dichos espacios presentan estatus diferentes. Es así que existen espacios públicos, áreas 
de producción agrícola y terrenos “baldíos” que forman parte de los aires del río y que sin 
embargo, por lo general, son de propiedad privada, contraviniendo lo establecido en la 
legislación nacional sobre los cursos de agua.
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b. Relaciones con el entorno inmediato

Sin duda uno de los elementos que todavía caracterizan al río en este segmento es la 
persistencia de las actividades de carácter agrícola, asociadas directamente al curso de 
agua (gráfico 100). Actualmente estas actividades se encuentran sometidas a una fuerte 
presión urbana, dado el incremento en el precio del suelo, que determina el progresivo 
fraccionamiento de la propiedad. Por otro lado, si bien los aires de río son relativamente 
importantes y no presentan, en la mayoría de los casos, edificaciones, como señalamos se 
trata por lo general de propiedad privada lo que implica el riesgo de su fraccionamiento y 
pérdida de las funciones socio ambientales que actualmente cumplen.

Los bordes del cauce no han merecido un tratamiento especial y mantienen, podríamos 
decir afortunadamente, su carácter natural, con taludes naturales y una vegetación 
exuberante, tanto baja como media y alta. Vegetación que en su conjunto genera una 
especie de corredor verde todo a lo largo del río, presentando una mayor abundancia hacia 
el Norte del segmento analizado (gráfico 101, Vistas A y C).

En cuanto a las actividades existentes en el entorno inmediato, las que predominan 
son: las residenciales, que se localizan a ambos lados del curso y se vienen extendiendo 
y consolidando hacia las faldas de la serranía de San Pedro; y las agrícolas, que como 
señalamos se encuentran asociadas directamente al curso de agua, haciendo uso de la 
misma para el riego de la producción. En el caso de las áreas urbanas del entorno inmediato, 
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Condiciones de visibilidad y accesibilidad
Gráfico 102
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la presencia de actividades comerciales y de servicio son mínimas, se puede decir que en 
términos funcionales se trata de un entorno urbano bastante homogéneo. Por último, 
es importante dar cuenta de la existencia de distintos equipamientos asociados directa o 
indirectamente al río y sus aires. Entre ellos Canchas de fútbol, Pista de Motociclismo, Planta 
de Tratamiento de Aguas Residuales.

En términos de integración visual y dada la topografía del sector las principales visuales 
hacia el río se generan desde las faldas de la serranía de San Pedro y desde el sector 
conocido como “El Castillo”. Se trata de visuales a distancia a partir de las cuales el río es 
reconocible por la presencia del ya mencionado corredor verde. Las vistas directas hacia el 
curso de agua solo son posibles desde los atravesamientos o pasos existentes (puentes) que 
en el segmento alcanzan el numero de 4 (gráfico 102). 

En los sectores con presencia de actividad agrícola la interacción tanto práctica como visual 
con el río son mucho mayores, formando en sí una sola unidad en interacción constante. Sin 
duda esta particularidad asociada a la importante cantidad de vegetación son elementos 
que particularizan al lugar haciéndolo diferenciable y reconocible respecto a otros tramos 
y segmentos del río.

La integración visual del río respecto al entorno urbano existente hacia el lado este 
presenta por lo general la particularidad que lo urbano tiende a dar la espalda al río. Es 
decir, los niveles de interacción son menores, de hecho, en muchos casos las urbanizaciones 
presentan muros ciegos que dan hacia el río y sus aires, lo que define esta suerte aislamiento 
y desconocimiento. En muchos casos, para los pobladores urbanos, el río adquiere una 
significación negativa a propósito de los niveles de contaminación y los olores que de él 
emanan.

En cuanto a las condiciones de acceso (gráfico 102) tenemos que en términos generales 
existe un alto nivel de accesibilidad hacia el río que se manifiesta esencialmente en la ribera 
oeste. En este sentido, la existencia de una vía de trafico moderado que corre paralela al 
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curso del río facilita el acceso hacia los terrenos de cultivos existentes al borde del río y 
hacia el río mismo. Una situación contraria acontece en la ribera este donde no existe dicha 
continuidad vial paralela al río, sino que las calles vienen a “morir” de manera perpendicular 
al río. En este caso los acceso al río son más bien de carácter puntual o de atravesamiento 
por los puentes existentes.

Como el cauce del río no se encuentra canalizado y sus aires no han sido ocupados con 
actividades que restrinjan radicalmente el paso, el acceso hacia el río es posible en distintos 
puntos todo a lo largo de su recorrido. Por último es importante señalar que la cantidad de 
puentes que permiten conectar ambos lados del río se ha incrementado recientemente, 
existiendo 4 de ellos destinados esencialmente al desplazamiento de vehículos automotores. 
En el segmento no existen puentes de carácter exclusivamente peatonal. 
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SEGMENTO F SACABA 02

F

Imagen satelital Tejido Vial Tejido construido Estructura Natural Espacios verdes/abiertos

a. Tejido territorial

El segmento corresponde al área donde se encuentra el centro “histórico” de Sacaba y su 
entorno, se encuentra caracterizado por la presencia de tres grandes componentes que 
estructuran el territorio: en primer lugar el mismo centro de Sacaba en el que se localizan 
las principales instituciones del Estado, administrativas, financieras y de servicios; después 
la ruta nacional Nº 4 cuya presencia no solo define altos flujos en dirección Este/Oeste sino 
que marca una clara división Norte-Sur; y, por último, el río Rocha/Kunturillo, denominado 
Maylanco en este sector, que es la estructura natural más importante y que todavía funciona 
como un límite entre la zona urbanizada y aquella en la que predominan las actividades 
agrícolas y pecuarias. En función a esto, el segmento presenta situaciones diversas que 
se traducen en un tejido también diverso que tiene que ver con las particularidades del 
proceso de construcción y estructuración territorial del municipio de Sacaba.

En cuanto a los componentes naturales que estructuran el territorio tenemos que en 
términos topográficos el segmento se caracteriza por pendientes en doble sentido. Las más 
pronunciadas presentan un sentido Noreste-Sudoeste y las más “suaves” van en sentido 
Sureste-Noroeste, en el sector que corresponde a estas últimas es precisamente donde se 
localiza el área urbana más consolidada, mientras que en los sectores con mayor pendiente 
se localizan predominantemente las actividades agrícolas y el grado de ocupación urbana es 
bajo. Respecto a los componentes vegetales, las principales masas arbóreas se encuentran 

Tejidos territoriales
Gráfico 103
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Gráfico 104

a proximidad del río y definen una especie de corredor verde que aprovecha de la no 
ocupación urbana de los aires de río y de la proximidad de las zonas de producción agrícola. 
En términos de estructuración territorial la presencia del río es determinante. En este 
segmento, el río corre en sentido Este/Oeste y, como señalamos, define una diferenciación 
entre las zonas de expansión urbana, hacia el Sur, y aquellas de permanencia de actividades 
agrícolas y pecuarias, al Norte.

En lo que hace al tejido vial se observa la existencia de distintas tramas correspondientes 
a los distintos momentos del proceso de construcción territorial/urbana y a las dinámicas 
actuales de ocupación y uso del suelo. Es así que se puede observar un primer tejido 
asociado al centro histórico y su entorno inmediato caracterizado por la ortogonalidad de las 
vías, organizadas en damero, que poco a poco se va descomponiendo a medida que se aleja 
del centro; posteriormente se encuentran las zonas de expansión urbana y por último las de 
condición mixta urbana/rural. Si observamos la situación general, el trazado vial es bastante 
irregular y responde en buena medida a las particularidades topográficas/naturales del 
sitio. Por otro lado, no cabe duda que la presencia de la carretera marca y particulariza 
al segmento, llegando a constituir una especie de barrera entre el Norte y el Sur. A partir 
de ella y su rol estructurante se organiza la distribución de flujos en el segmento. Tanto la 
carretera como el río son componentes que de alguna manera limitan las posibilidades de 
conexión, funcionando ambos como barreras. Dadas las características del entramado vial 
los mayores problemas de conectividad se presentan hacia el norte, donde predomina una 
estructura agrícola, y hacia el sur, donde se observa importante cantidad de callejuelas y 
pasajes sin salida, limitando la continuidad de vías.
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Vistas del río y su entorno inmediato
Gráfico 105
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La trama construida también presenta variaciones relacionadas con la presencia de la 
carretera y, sobre todo, del río. Este último marca un límite claramente identificable entre 
las zonas en proceso de ocupación urbana, al sur, y las de baja ocupación del suelo, hacia 
el norte. Más allá de esto, de manera general en el segmento se observa un alto nivel 
de ocupación y consolidación urbana, en una gradiente que va desde el centro hacia las 
afueras. Por otro lado, las zonas de construcción compacta se corresponden esencialmente 
con el centro, cuyo entramado construido corresponde al período colonial-republicano, 
esencialmente, y al entorno de las vías más importantes donde tienen lugar las actividades 
comerciales y de prestación de servicios. En los otros sectores esta situación se relativiza, 
aunque es evidente que existe una marcada tendencia a la construcción en rasante. Las 
altura son generalmente bajas, de 1 a 3 pisos, aunque en las avenidas más comerciales se 
registra la construcción en alturas mayores.

Respecto a la existencia de espacios abiertos y áreas verdes, se observa que por lo general 
estos están asociados al río Rocha/Kunturillo, ya sea por el respeto de los aires de río o por 
la generación de distintos espacios públicos relacionados con la recreación y el deporte, 
como es el caso del Parque Cretácico. Más allá de esto, ante la ausencia de otros terrenos, 
se observa la tendencia a construir diversos equipamientos en los aires de río, lo que sin 
duda repercute negativamente en términos ambientales y de articulación territorial. Por lo 
demás, en el área urbana la cantidad de espacios públicos de condición verde es reducida, 
observándose un alto grado de dispersión.
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b. Relaciones con el entorno inmediato

Algo que particulariza a este segmento es que el río no se encuentra canalizado y presenta 
una conformación “natural”, en cuanto las intervenciones han sido menores. De hecho, 
la presión urbana sobre el río todavía no ha transformado su entorno, que mantiene, 
en buena parte, condiciones agrestes, sobre todo hacia el Norte del curso donde aun 
predominan las actividades de carácter agrícola. Sin duda esta condición se encuentra en 
proceso de transformación en función a la expansión urbana que se verifica desde el Sur 
y que prácticamente ya colinda con el río, aunque los niveles de consolidación son todavía 
relativamente bajos.

Los aires de río son amplios, alcanzando en algunos casos más de 60 metros (ver gráfico 
104), y en ellos predomina la vegetación arbustiva. La situación varía sensiblemente en 
los sectores en los cuales se ha intervenido generando parques o áreas de equipamiento. 
Aquí los aires del río se reducen drásticamente, con la consecuente pérdida de vegetación 
y fragmentación, dado el cerramiento de dichas áreas. Por lo demás, y en lo que hace 
al tratamiento de los bordes, estos mantienen su condiciones “naturales” tanto en la 
conformación de taludes como en la vegetación existente. En determinados sectores (Vista 
C) los bordes se han convertido en lugares de disposición de escombros. La vegetación 
del entorno es abundante y diversa generando un efecto corredor en el que predominan 
especies como el eucalipto y el molle.
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Gráfico 106

En cuanto a las actividades en el entorno inmediato, existe una clara diferencia entre las que 
tienen lugar al sur y al norte del río. Hacia el sur se trata, como señalamos, de una zona en 
proceso de consolidación urbana, donde predominan las funciones residenciales y aquellas 
que se encuentran asociadas a esta, como el comercio menor. Aunque también existen 
distintas actividades industriales/manufactureras (ver capítulo 03). Hacia el Norte lo que 
predominan son las actividades agrícolas y pecuarias.
 
Respecto a las condiciones de visibilidad (gráfico 106), dada la situación actual es evidente 
que existe un importante nivel de interacción visual, hacia y desde el río, aunque en algunos 
casos, y dada la presencia de importantes masas vegetales, las visuales se ven limitadas. Por 
otro lado, la existencia de importantes aires de río flanqueados por vegetación alta define 
la conformación de amplios espacios que conforman unidades visuales y paisajísticas. En el 
caso de los sectores donde se han consolidado equipamientos y parques cerrados, al oeste 
del segmento, los niveles de interacción visual con el río se reducen drásticamente, puesto 
que se genera un efecto de aislamiento, el río queda separado.

En función a las condiciones topográficas del segmento en la parte norte se generan una 
serie de visuales a distancia hacia el río y su entorno. Evidentemente las particularidades de 
las condiciones de ocupación predominantemente rurales determinan que los obstáculos 
visuales sean pocos, definiendo la integración del sector con el río.

Las visuales puntuales sobre el río, a partir de un punto y a trescientos sesenta grados, son 
posibles tanto de los espacios definidos por los aires de río como desde los atravesamientos 
existentes sobre él, los cuales en el segmento alcanzan el número de seis, entre vehiculares 
y peatonales. En resumen, el grado de interacción visual en este segmento entre el río y 
sus entorno el alto, aunque lo tendencia definida por la expansión urbana es la progresiva 
separación.

En lo que corresponde a las condiciones de acceso (gráfico 106) en general existe un alto 
nivel de accesibilidad hacia y desde el río definido en primera instancia por el tratamiento 
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flexible de los bordes y, consecuentemente, por la existencia de una serie de accesos 
puntuales y atravesamientos “no formales”, es decir a nivel. Por otro lado, en el segmento 
existe una gran cantidad de puentes vehiculares y peatonales, aunque al ser simplemente 
atravesamientos no contribuyen en demasía a incrementar la accesibilidad hacia el río, son 
más bien un paso obligatorio para salvar un “obstáculo”, en este caso el río.

Tomando en cuenta que los bordes no han sido intervenidos y que el río no se encuentra 
canalizado las posibilidades de interacción y de desarrollo de actividades son mayores que 
en los casos de tramos canalizados, donde las actividades son expulsadas de manera casi 
drástica. 
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La consideración del conjunto de valores, objetos y saberes que forman parte de lo que 
genéricamente podemos denominar patrimonio pretende poner en evidencia las prácticas 
socio culturales y los bienes culturales asociados de alguna manera al río Rocha/Kunturillo. 
En esta intención es necesario, inicialmente, prevenir que no se adoptan a raja tabla las 
conocidas clasificaciones de lo que es y no es patrimonio y de su diferenciación radical entre 
natural y cultural, o entre tangible e intangible. Para este fin se ha considerado el conjunto 
de prácticas y objetos que se encuentran a proximidad del río y que si bien no en todos 
los casos es posible establecer una relación directa entre ellos y el río, sí es posible pensar 
articulaciones en función a un proyecto futuro que defina su dinamización. En función a 
estas consideraciones el presente capítulo se organiza en dos partes: las prácticas socio 
culturales y las formas territoriales y permanencias materiales. 

07.01  Prácticas socio culturales

Es evidente que una infinidad de actividades se realizan ya sea en interacción directa con 
el río o en su entorno inmediato. Si bien, en el capítulo correspondiente a las dinámicas 
territoriales se ha puesto en evidencia las condiciones de realización y de articulación de estas 
actividades, lo que aquí se propone es focalizarnos en  aquellas denominadas generalmente 
como de carácter cultural, aunque evidentemente el concepto sea mucho más amplio he 
involucre en sí a todas las actividades analizadas en dicho capítulo y en el correspondiente a 
las dinámicas socio económicas. Es así que aquí concretamente consideraremos el conjunto 
de actividades relacionadas con festividades patronales religiosas, culturales, cívicas, las 
tradiciones y expresiones culturales  y los saberes locales asociados al río Rocha/Kunturillo.

Como es por todos conocido una de las festividades religiosas más importantes del 
departamento  y cuya realización se encuentra ligada, por lo menos espacialmente, al curso 
del río Rocha/Kunturillo es la de la Virgen de Urkupiña. La festividad, que se desarrolla en 
el municipio de Quillacollo, data del Siglo XVIII fecha a partir de la cual durante la colonia 
y el período republicano fue celebrada esencialmente por la población indígena tanto de 
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las comunidades cercanas como de las “alturas”. Actualmente, de acuerdo con Gutiérrez 
y Rivera (2001), “La fiesta se inicia oficialmente el día 13 de agosto con la eucaristía en 
acción de gracias por el homenaje al aniversario del Instituto Parroquial Nuestra Señora 
de Urkupiña...(el) día 14 de agosto primera misa, misa de quincena, la segunda de acción de 
gracias...este día se realiza la famosa Entrada de fraternidades folclóricas...manifestación 
religioso pagana que se realiza en un espacio lúdico...Día 15 de agosto...se celebra la asunción 
de María y se inicia con una misa de Aurora. Luego la solemne misa...y consiguiente procesión 
con la imagen de la Virgen...Día 16, calvario en el Cerro de Cota se inicia la peregrinación a 
la Capilla de Cota acompañando a la imagen de la Virgen” (p. 165-166). Este último día, la 
jornada comienza muy temprano con la peregrinación de miles de creyentes que marchan 
desde la ciudad de Cochabamba hasta el Calvario en el cerro de Cota, como un acto de fe y 
devoción. Allí se realizan todo tipo de ritos y costumbres tradicionales. Se procede extraer 
piedras y también se adquieren objetos en miniatura (pequeños automóviles, camiones, 
casa, teléfonos, y hasta computadoras, y otros) que constituyen los deseos materiales de 
los creyentes. Asimismo, los Amautas llegan al cerro de Cota para realizar el tradicional rito 
de la k’oa y ch’alla.

En el caso del municipio de Cochabamba, si bien existen una diversidad de festividades 
patronales aquellas que por su proximidad y/o contenido se encuentran relacionadas con 
el río son las del señor de Exaltación (14 de septiembre) y de la Inmaculada Concepción  (8 
de Diciembre) realizadas en la Iglesia de la Recoleta. Sobre el primero Anaya de Urquidi 
(1958 en Cossio, 1969) señala: “El Cristo de la Recoleta es admirable por su conformación 
anatómica, por la expresión sobre humana de su rostro divino, por la atracción subyugante 
y milagrosa de su actitud redentora...Allá acude todo un pueblo creyente, de arraigadas 

Festividades religiosas relevantes en la RMK y 
en el entorno mediato del río Rocha/Kunturillo

Gráfico 107

Festividad  Municipio Fecha  Duración
Señor de Mayo Cochabamba 13 de mayo 2 días
Virgen de Fátima Cochabamba 13 de mayo 2 días
Santa Teresa Cochabamba 16 de Julio 1 día
Virgen del Carmen Cochabamba 15 al 17 de Julio 3 días
San Joaquín Cochabamba Última semana de agosto 3 días

San Lorenzo Colcapirhua 16 y 17 de octubre 2 días
Santiago Apóstol Sipe Sipe 25 de julio 2 días
Señor de Exaltación Sipe Sipe 14 de Septiembre 1 día

Señor de Exaltación Cochabamba 14 de Septiembre 1 día

Virgen del Rosario Vinto 8 al 10 de octubre 3 días
San Pedro y San Pablo 29 de junio 2 días
Santa Ana

Sacaba
26 de julio 2 días

Santa Teresa
Sacaba
Sacaba 16 de julio 3 días

Virgen del Amparo Sacaba 30 de octubre 3 días
Virgen de Urkupiña Quillacollo 14 al 16 de agosto 3 días
San José Quillacollo 19 de marzo 2 días
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tradiciones religiosas y lleno de fe, a implorar protección y amparo a ese Cristo Crucificado, 
que con los brazos abiertos acoge benigno y piadoso sus fervientes plegarias” (324). Otra 
de las festividades relevantes a nivel municipal es la de San Joaquín que tiene lugar en la 
Iglesia de San Joaquín en Jaihuayco, y cuyas actividades más relevantes son: la verbena, 
la entrada folclórica, la fiesta central y procesión y el calvario. Sin duda se trata de una 
actividad de importante valor simbólico no solamente para el distrito 5, sino para la “zona 
Sur” del municipio de Cochabamba: “San Joaquín es autorepresentación de la Zona sur, 
ritual de identidad que atrae gente del país y del extranjero...es también una oportunidad 
para que los poderes urbanos busquen ganancias simbólicas con ella, y una plataforma 
para acrecentar el capital social del Consejo Distrital, los dirigentes barriales, la Asociación 
de Fraternidades Folklóricas, la parroquia de San Joaquín, la Cooperativa de San Joaquín, 
quienes saben que la fiesta grande del Distrito 5 es un botín de imagen, prestigio y contactos.” 
(Mejía et Al. 2009. p. 127).

En el municipio de Sacaba una de las festividades más relevantes es la patronal de la “Virgen 
del Amparo” que se realiza el tercer domingo del mes de Noviembre, aunque como parte 
de la celebración se realizan una diversidad de actividades que se inician ya desde el jueves 
de la segunda semana de noviembre con la “fiesta de los cantores” y la procesión de la 
virgen. “El día domingo de la segunda semana se realiza, es el día de Convite...el día viernes 
de la tercera semana...se inicia la peregrinación a Ghory Uma, a media mañana la Feria de la 
Rumy Lawa...El día sábado de la tercera semana, es el día de la peregrinación...se inaugura 
el Festival de la Trucha...En la noche Víspera con salves, juegos pirotécnicos y fogata...El día 
domingo de la tercera semana de noviembre, es el día de la fiesta, desde las 5 a.m. se inicia 
el programa con una salutación matutina...A las 5:30 a.m. se celebra la Misa de Aurora...Al 
medio día se realiza la procesión de la Virgen”. (Gutiérrez y Rivera, 2001, p. 114-115). Ya en el 
cierre de la festividad el río Rocha (Maylanco) juega un rol protagónico: “El día martes de 
la tercera semana de noviembre, es la despedida de la fiesta o Kacharpaya, desde las tres 
de la tarde se realiza una peregrinación hasta la playa del río Maylanco, acompañada de 
fraternidades folclóricas, para volver a las seis, hasta el Templo de San Pedro de Sacaba” 
(Ídem).

Virgen del Amparo de Sacaba (a); Festividad 
de San Joaquín de Itocta (b)

Imagen 22

GAMS- Los Tiempos
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Principales actividades festivo-rituales y 
feriales en el entorno mediato del río Rocha

Gráfico 108
En el caso de Sipe Sipe, la festividad más relevante que se realiza en el pueblo mismo es la 
del “Señor de Exaltación” cuya fecha de realización es la misma que la que se celebra en la 
Recoleta de Cochabamba, el 14 de Septiembre: “Esta fiesta no reviste la connotación de una 
fiesta patronal, sin embargo cuenta con una importante cantidad de devotos y visitantes. El 
programa del festejo es corto, sencillo, pero con gran contenido espiritual. Este día se realiza 
una romería como devoción a la exaltación de la cruz, después de la misma se vive una 
ambiente similar a las fiestas de ese tipo” (Gutiérrez & Rivera, 2001, p. 173).

Más allá de estas festividades de gran relevancia existen otras que se realizan en el contexto 
inmediato y mediato del río, las cuales se presentan en el gráfico 107.

Por otro lado, otras actividades rituales de importancia en el contexto metropolitano son 
aquellas ligadas a la celebración del “Año nuevo andino”, conocido como el “Inti Raymi”, que 
se realiza precisamente en el Solsticio de Invierno. El 21 de junio  es el momento en el cual 
el Sol se encuentra en el punto más alejado de esta parte del planeta, representando para 
la cultura andina el inicio de un nuevo ciclo, en consecuencia se realizan toda una serie de 
actividades rituales que tienen que ver originalmente con la renovación del ciclo agrícola. 
Hoy por hoy esta práctica se ha ampliado a sectores de la población urbana que anualmente 
participan activamente de la celebración. Actualmente, y desde el año 2010, la fecha del 
“Año nuevo Andino” ha sido declarada como feriado nacional en todo el territorio nacional,  
con motivo de celebrarse en solsticio de invierno (Decreto Supremo Nº 173/2009).

En lo que corresponde a la Región Metropolitana los lugares más importantes en los que 
se realiza el Inti Raymi son: Incarracay (Sipe Sipe); Cotapachi (Quillacollo), Serranía de San 
Sebastián (Cochabamba), Serranía San Pedro (Cochabamba), Kori Huma (Sacaba).
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Celebración del Año nuevo andino en 
Cotapachi (a) e Incarracay (b)

Gruta de “Gunnar” en el puente Huayna Capac

Imagen 23

Imagen 24

Daniel James/Los Tiempos - Gobernación de Cochabamba

Propia - Periódico Opinión

Otro fenómeno que se manifiesta en distintos lugares de la región metropolitana son las 
Apachetas (El minerito, Shirley, etc.) que en el caso del río Rocha cobra relevancia a partir 
de la existencia de una de ellas precisamente sobre su curso, concretamente en el Puente 
Huayna Capac del Municipio de Cochabamba. Se trata de Gunnar, un muchacho que tuvo 
la desgracia de morir al caer de dicho puente. Actualmente se ha constituido una capilla 
ardiente la cual es visitada por una importante cantidad de personas que asisten a solicitar 
bienaventuranzas al alma del muchacho fallecido, el cual a través de su trágica muerte 
habría alcanzado la “perfección”.

Más allá de las actividades patronales y rituales , en el entorno próximo del río tienen lugar 
toda una serie de actividades y manifestaciones de distinta índole, entre las cuales resaltan 
las ferias y las actividades propias de la celebración del carnaval. Entre las distintas ferias 
que tienen lugar en la Región Metropolitana Kanata las más relevantes en cada uno de los 
municipios son: a) Sacaba, Feria del Chicharrón y Feria del Pescado; b) Cochabamba, Feria de 
Alasitas, Feria de la Comida Criolla y el Carnaval de Antaño, Feria del Puchero; c) Colcapirhua, 
Feria de la Jak’alawa; d ) Quillacollo, Feria del Lechón, Feria de la Leche y sus derivados; e) 
Vinto, Feria de la manzana y Feria del Conejo Cuy; y f) Sipe Sipe, Feria de la Ñawpa Mankha 
Mikuna, Feria del Buñuelo. Adicionalmente, existen otras actividades, que se realizan a 
proximidad como son el Corso de Corsos y las distintas ferias que tienen lugar en el paseo 
del Prado del municipio de Cochabamba.

a b
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Por otro lado, es necesario considerar que tradicionalmente se han realizado toda una serie 
de actividades íntimamente ligadas al río las cuales se relacionan esencialmente con la 
actividad agrícola y sus ciclos. De manera relacionada, lo que caracteriza a estos sectores es 
también la importante actividad lechera. La permanencia de este tipo de actividades no solo 
contribuye a la cuestión de la soberanía alimentaria, lo que de hecho es ya fundamental, 
sino que permite la reproducción de toda una serie de conocimientos y saberes locales, los 
cuales lamentablemente corren el riesgo de perderse ante la presión urbana y las pocas 
capacidades de planificación y gestión que permitan asegurar su reproducción.

07.02  Inmuebles y conjuntos con valor patrimonial

Lo que se propone en este punto es un recorrido por el conjunto de permanencias materiales 
que se encuentran a proximidad del río o en su entorno mediato. De lo que se trata, como 
ya señalamos, es de poner en evidencia el conjunto de valores que aun cuando su dinámica 
actual no defina su asociación directa con el río pueda ser considerado en función a políticas, 
estrategias y proyectos de articulación urbana y re-dinamización del río. Para este fin se han 
identificado tres categorías generales a partir de las cuales se organiza el presente apartado: 
Inmuebles patrimoniales, conjuntos con valor patrimonial y sitios arqueológicos.
 
A) Inmuebles patrimoniales

Sin duda existe una gran cantidad y diversidad de inmuebles que pueden ser considerados  
con valor patrimonial en la Región Metropolitana Kanata. Sin embargo, no se trata aquí de 
realizar un inventario de todos ellos, sino de dar cuenta de los más relevantes en cada uno 
de los municipios que forman parte de la RMK y por los cuales corre el río Rocha/Kunturillo. 
En el caso de Cochabamba, por ejemplo, donde existen un gran cantidad de edificaciones 
con valor patrimonial asociadas al denominado “Centro Histórico” estas no son consideradas 
de manera aislada sino como parte del conjunto al cual pertenecen. Dicho esto pasamos a 
identificar los inmuebles patrimoniales asociados o próximos al río Rocha/Kunturillo (ver 
también gráfico 107).

Sacaba

Iglesia de Melga. El santuario de Melga se localiza aproximadamente en el Km. 30 de la 
carretera Cochabamba - Santa Cruz. La construcción de inspiración moderna, presenta una 
nave hexagonal con torres que flanquean el ingreso. En su interior alberga  la imagen de la 
Virgen de los Ángeles. 

Iglesia de San Pedro. La construcción de esta edificación, localizada en la acera Este de la 
plaza principal de Sacaba, se inicio a finales del siglo XIX y corresponde al estilo neoclásico. 
En su interior se encuentra la urna con la imagen de la Virgen del Amparo, patrona de la 
localidad. Se encuentra además allí un órgano monumental de construcción europea 
(GAMS).
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Iglesia de San Pedro de Sacaba (a); El Morro 
(b); Iglesia de Melga (c)

Imagen 25

GAMS

El Morro. Casona construida hacia fines del siglo XIX, localizada a 800 metros al Norte de 
la plaza principal de Sacaba, en la cual funciona desde la Revolución Nacional de 1952 la 
Central Campesina “El Morro”. El año 2011, mediante ordenanza municipal, la casona fue 
declarada como Patrimonio Histórico-Cultural del municipio de Sacaba.

Molinos de agua. Los molinos, prueba de la vocación agrícola productiva del valle de Sacaba, 
se encuentran localizados en la comunidad de Molino Blanco en Chiñata y datan de la época 
colonial. Originalmente existían en el lugar seis molinos de los cuales actualmente dos se 
encuentran en funcionamiento para la molienda de trigo y maíz.

Iglesia Inmaculada Concepción. Localizada en la zona de Puntiti a la altura del km. 4 ½ de 
la Av. Villazón, la iglesia fue edificada a fines del siglo XIX. Presenta una galería al lado de la 
nave principal, con columnas toscanas sencillas, cubierta de teja muslera o colonial y torre 
adosada. En el interior alberga la imagen de la Virgen Inmaculada Concepción, cuya fiesta 
se celebra anualmente en diciembre.

Cochabamba

Casa quinta “Villa Muyurina”. Localizada en la zona de la Muyurina se trata de una Casona 
de origen colonial en torno a la cual se organizaba “...una de las haciendas más productivas de 
la zona de la Muyurina; puesto que además de casa de campo, tenía una amplia producción 
de agricultura y fábricas de conservas de jugos naturales; de envases; de vinos y licores. 
Además de una carpintería, herrería, molino para granos, ganadería y floricultura” (cci.
uramanta.org). Actualmente en parte de la propiedad original, perteneciente a principios 
del siglo XX al reconocido munícipe Ramón Rivero, funciona el Centro Cuarto Intermedio.

Casona de Gil de Gumucio. Se trata de una de las casonas coloniales más importantes 
e imponentes existentes en el municipio, lamentablemente sus condiciones de 
mantenimiento no son los óptimas aunque en los últimos años ha sido merecedora de 
distintas intervenciones orientadas a su conservación. Se localiza directamente sobre 
la ribera Oeste del río Rocha/Kunturillo a la altura del puente Cobija, en el sector que 
antiguamente era conocido como “Chimba Chica”. De acuerdo con De Caballero y Mercado 
“En la orilla noroeste del Río Rocha, frente al Parque zoológico, se yergue una vieja casona 
de acentuado perfil colonial, fundada por los antepasados de la familia Gumucio, vivienda 
que fuera cuartel general de Goyeneche y luego refugio de los patriotas...Como casa de 
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La Recoleta (a); Casona Gil de Gumucio (b)
Imagen 26

hacienda colonial, tiene una funcionalidad perfecta dentro de su complicada dicotomía. La 
fachada está orientada al este y tiene una gran escalinata de honor, de piedra labrada que 
conduce al primer piso...De característica muy colonial son las amplias galerías que rodean 
el patio central, en ambas plantas” (1986, p. 20)

Palacio Portales. Ubicado en la zona de Queru Queru, Calle Potosí, el palacio fue mandado 
a construir por el magnate Simón I. Patiño, “El Barón del Estaño”, durante los años 1912 y 
1927. El arquitecto francés Eugene Bliault diseñó el proyecto, que fue ejecutado empleando 
mano de obra artesanal calificada y utilizando materiales de construcción traídos de Europa 
– especialmente mármoles y maderas. El Palacio Portales es un bello ejemplo de estilo 
ecléctico, que respondía a comienzos del siglo XX al gusto de las élites europeas. En Portales, 
los elementos heterogéneos que lo componen se fusionan de tal manera entre ellos que 
el resultado es un conjunto de gran armonía e integración. Los magníficos jardines fueron 
concebidos por especialistas japoneses, similares a los existentes en el palacio de Versalles 
de París (GAMC, 2008). 

Iglesia y convento de la Recoleta. Fueron construidos por la orden religiosa de los 
Franciscanos Recoletos, de donde deriva precisamente su nombre. Localizada en la plazuela 
Ubaldo Anze, tiene como nombre oficial Parroquia Nuestro Señor de la Exaltación. Sobre 
éste conjunto el intendente F. de Viedma señalaba en 1787 “…el Convento de la Recoleta 
esta en la parte opuesta del Rió Rocha, su fábrica es moderna. La iglesia aunque reducida 
es primorosa, muy aseada y decente, tiene dos huertos de árboles frutales donde siembran 
hortalizas…”. Por su parte Mercedes Anaya señala: “En la risueña margen del río Rocha, 
hacia el norte de la ciudad de Cochabamba, de benigno clima y bellísimos panoramas, en la 
época del Régimen Colonial español se fundó el Convento de la Recoleta, con su pequeño 
templo, en torno del cual se formó un villorio, antes de la creación de la República; allí los 
padres franciscanos atendían el culto y el servicio religioso, donde acudían vecinos de las 
pintorescas comarcas de Calacala, Queruqueru y Miraflores, y aun de la ciudad, atraídos por 
un milagroso crucifijo, colocado a la entrada del templo” (en Cossio, 1969, p. 321)

Después de la independencia y de acuerdo a las disposiciones vigentes en la nueva república 
muchos de los conventos fueron confiscados, situación que afectó directamente a los 
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Iglesia de San Ildefonso (a); Campanario 
histórico Sipe Sipe (b)

Imagen 27

urcupiña.org.bo - AMDECO

recoletos: “Al comienzo del régimen republicano fueron clausurados éste y otros conventos 
del país, habiéndoseles secuestrado los edificios, huertos y terrenos conventuales, quedando 
solo el templo con un reducido recinto de terreno y huerto” (Ídem., p. 322)

Quillacollo

Iglesia de San Ildefonso. Esta iglesia fue construida entre los años 1585 y 1600. Sobre 
el templo antiguo, Francisco de Viedma señala: “...es de adobes y cubierta de tejas; 
medianamente adornada, pero de poca consistencia por los malos cimientos”. En el siglo XIX 
sufrió un incendio que lo destruyó en gran medida y no fue sino hasta 1906 que se autorizó 
la reconstrucción del templo, colocándose en 1908 la primera piedra, aunque después de 
varias modificaciones en el proyecto la reconstrucción recién se materializó en 1922. “Quedó 
sin concluir la ornamentación interior y exterior hasta 1943, cuando el párroco Francisco 
Cano Galvarro impulsó la conclusión definitiva, más la construcción de la Cripta del Santo 
Sepulcro. En 1947 se consagró solemnemente el templo” (periódico Los tiempos, 2009).

Caballerizas de Esteban Arze. Allí donde fueran las caballerizas de Esteban Arze, localizadas 
en el cuartel de Cotapachi, se ha constituido un museo militar en el que se exponen objetos , 
fotografías y pinturas relacionadas con la historia del ejército boliviano.

Sipe Sipe

Campanario Histórico. Se encuentra localizado a cuatro cuadras de la plaza principal de 
Sipe Sipe y corresponde a los restos  del antiguo templo de Sipe Sipe, que fuera destruido 
por un terremoto el año de 1908. Allí se encontraba la imagen del Señor de los Milagros. Hoy 
por hoy el campanario es un icono del centro poblado de Sipe Sipe.

Estación del tren de Parotani. Localizada en la comunidad de Parotani  se encuentra la 
antigua estación de trenes, característica de la arquitectura ferroviaria actualmente se 
encuentra en abandono.

a b
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Inmuebles conjuntos y sitios asociados al río 
Rocha/Kunturillo

Gráfico 109
B) Conjuntos con valor patrimonial

El pueblito, localizado en la zona de Tupuraya en el municipio de Cochabamba, se trata de un 
conjunto urbano de trazado irregular cuya morfología intrincada y tipología arquitectónica 
corresponde al período colonial. Características singulares que lo definen como un entorno 
único en el que se realizan a lo largo del año toda una serie de actividades culturales, la 
mayoría de ellas de carácter costumbrista. De acuerdo con Pereira “El pueblito y sus 
inmediaciones, entre los siglos XV y XVI estuvo emplazado el asiento de Qanata, antiguo 
villorio habitado por indígenas” (Pereira en Tríptico de la Dirección de Turismo del GAMC), 
Posteriormente sería el lugar de asiento de los primeros españoles en ocupar el valle, los 
que más adelante se trasladarían a lugar de la fundación de la Villa de Oropesa.

El paseo de El Prado. En 1848 se crea este conjunto constituido por el paseo de la Alameda 
(hoy el Prado) y la plaza Colón, que daba cuenta de las pretensiones modernizantes 
decimonónicas y de la ruptura de la estructura urbana en damero. “Esta transformación 
morfológica, correspondiente a la implantación progresiva de una nueva lógica de ocupación 
y organización territorial, respondió a las necesidades práctico simbólicas de las nuevas 
élites cochabambinas, las cuales abandonan progresivamente el centro urbano para fijar 
residencia en este nuevo espacio, interfaz y puerta a “lo natural”. La generación de este 
espacio público implicó, en este sentido, una nueva manera de ver e intervenir en el espacio 
público, relacionada por un lado con la función de paseo y, por otro, con la inclusión de la 
naturaleza, de la vegetación, como componente esencial”. (Loza & Anaya, 2018). A pesar de 
las transformaciones sucedidas en las últimas décadas este conjunto continúa jugando un 
rol importante tanto a nivel municipal como metropolitano.
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Centro Histórico de Cochabamba. Lo que se conoce como centro histórico corresponde 
al área caracterizada morfológicamente por el patrón colonial en damero de ocupación 
urbana. Este conjunto cuenta con un régimen normativo especial de protección aprobado 
por la O.M. 1061 de 1991, que define tanto el área comprendida como las categorías de 
conservación y protección. Sin duda por la particularidad morfológica, la cantidad y 
diversidad de inmuebles patrimoniales y las dinámicas de centralidad constituye uno de los 
conjuntos más importantes del área metropolitana. En términos arquitectónicos resaltan las 
edificaciones civiles  republicanas, las diferentes iglesias de origen colonial (Catedral, Santo 
Domingo, Compañía de Jesús, San Francisco, Santa Teresa, etc.), la arquitectura bancaria de 
la primera mitad del siglo XX, etc.

Áreas de producción agrícola (Mayca - Esquilan - Sipe Sipe - Sacaba - Quillacollo).
Consideramos importante incorporar en esta categoría las áreas de producción agrícola que 
todavía mantienen no solamente una actividad tradicional sino una morfología territorial 
particular y claramente identificable. Las cuales en este caso se encuentran íntimamente 
ligadas al río Rocha/Kunturillo. Sin duda se trata de una actividad y una morfología territorial 
a conservar y dinamizar en consideración de los servicios que presta al área metropolitana, 
relacionada con la seguridad alimentaria y con  los servicios ambientales. 

Santuario de Urkupiña. Localizado en el cerro de Cota en el municipio de Cochabamba, 
corresponde al lugar de realización del Calvario dentro de las actividades relacionadas con la 
festividad de la Virgen de Urkupiña. Se encuentra en la ribera Sur del río Rocha y se caracteriza 
por su organización en torno a un paseo lineal que culmina en el santuario, propiamente 
dicho. A ambos lados del paseo se encuentran áreas forestada que actualmente presentan 
una gran cantidad y diversidad de especies vegetales.

C) Sitios arqueológicos

Los sitios arqueológicos más importantes localizados a proximidades del río Rocha/
Kunturillo son los de Cotapachi y Quenamari, que en realidad, como lo señala Pereira (2013), 
forman una sola unidad con aquellos de Jahuintiri y Karalaus Pampa.

En todos estos sitios se encuentran restos de qollqas las cuales “...fueron almacenes 
cilíndricos en forma de torre, para productos agrícolas (maíz, papa, chuño) y manufacturados 
(textiles), localizados en las cimas y laderas de las serranías con pendientes moderadas 
para aprovechar las corrientes de vientos que contribuían a la ventilación de los productos 
almacenados. En el vasto Tawantinsuyu Inca no existe un complejo semejante con número 
tan significativo de qollqas, en la zona se calcula un área de más o menos 7km. x 4km.” 
(Loza & Vega, 2014). 

En el caso de Quenamari, el sitio se encuentra ubicado en la cumbre Este del Cerro 
Quenamari, cubierto por abundante vegetación arbustiva y arbórea, caracterizada por la 
presencia de algarrobos. Se encuentra entre los 2620 -2680 m.s.n.m. en ligeras planicies 
que se forman de manera natural o probablemente acondicionadas artificialmente; el sitio 
en términos ambientales tiene directa influencia de las aguas de los ríos Rocha y Tamborada, 
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así como de las lagunas y salitrales que anteriormente existían en las planicies al Este del 
pie de la serranía.

El sitio de Cotapachi localizado en las serranías al Sur de la laguna homónima es uno de 
los más importantes de Bolivia. “En el lugar se pueden apreciar los restos de 2.500 bases 
de qollqas, de las cuales se reconstruyeron 27 réplicas para que los turistas nacionales y 
extranjeros disfruten de estas infraestructuras” (GAMQ, 2016).

Ambos sitios han sido declarados “Monumento Arqueológico Nacional” mediante la Ley 3479 
de 22 de septiembre de 2008. Adicionalmente y de acuerdo a la misma ley se debió trabajar 
en la elaboración del “Proyecto Integral Arqueológico Ecológico y Turístico Subregional del 
Valle Bajo de Cochabamba”, trabajo no realizado, aunque el año 2008 la entonces prefectura 
del departamento realizó el “Diagnóstico de las ruinas incaicas y qollqas de las zonas de 
Cotapachi, Quenamari e Incaracay”.



Síntesis de la problemática 08
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El estudio de las distintas dinámicas asociadas al río Rocha/Kunturillo ha permitido poner 
en evidencia los diversos aspectos y problemas que definen la problemática actual y 
que no solamente tienen que ver con la degradación ambiental y ecológica del río y su 
entorno,  aunque evidentemente esta sea una de las cuestiones más acuciantes, sino con 
un conjunto de fenómenos y dinámicas relacionados con la importancia y los roles socio 
económicos y territoriales que juega el río a distintas escalas, desde la de proximidad hasta 
la metropolitana. En este perspectiva, en el presente apartado se propone una síntesis que  
permite identificar aquellos factores (situaciones problema o potenciales) cuya influencia 
es determinante y las articulaciones e interacciones que definen la problemática actual.

Dinámicas y prácticas socio territoriales

Como resulta evidente, en torno al río tienen lugar una diversidad de actividades que 
en la mayoría de los casos no han sido puestas en evidencia o consideradas más allá 
de su condición de tratarse de actividades contaminantes o no. Es evidente también 
que dependiendo de la localización específica el tipo y diversidad de actividades varía 
sensiblemente en función al grado de urbanización. En este sentido, la Región Metropolitana 
Kanata se caracteriza por tratarse de un entorno netamente urbano, lo que no tiene que ver 
exclusiva o necesariamente con la forma concreta de ocupación del suelo, la cual puede ser 
urbana o rural, sino con el predominio de las lógicas urbanas en la organización del territorio 
y sus dinámicas.

Como es por todos sabido, la RMK se encuentra sometida, ya desde hace varias décadas, 
a un proceso acelerado de urbanización, es decir, en este caso, de expansión del área 
destinada a la ocupación urbana de suelo. Proceso que se caracteriza por el predominio 
de patrones horizontales de crecimiento que implican un alto consumo del suelo y todo 
lo que ello implica. En esta dinámica, son varios los factores involucrados y si bien, como 
generalmente se apunta, la ausencia/deficiencia de mecanismos efectivos de planificación y 
gestión constituye uno de los principales problemas, no podríamos caer en el reduccionismo 
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miope de pensar que es el determinante. De hecho más allá de esto habría que considerar 
por un lado el predominio de una lógica mercantil aplicada al suelo, lo que implica que su 
valor se encuentra definido no por su capacidad para satisfacer determinadas necesidades 
(valor de uso) sino por su condición de bien intercambiable en el mercado (valor de cambio); 
por otro lado, es necesario considerar el predominio de los intereses privados o sectoriales 
en los procesos de toma de decisiones. 

En este marco, la no regulación del mercado de acceso al suelo urbano determina la alta 
especulación inmobiliaria y, por tanto, la fuerte “presión urbana” sobre terrenos rurales, 
agrícolas o de condición natural. La transformación acelerada de los usos de suelo, cuyo 
ritmo va muy por delante de cualquier intento de planificación, define en buena parte la 
problemática asociada al río Rocha/Kunturillo. En términos generales y en el contexto actual 
es posible identificar dos dinámicas que lo afectan directamente. En primera instancia 
el crecimiento urbano de carácter isotrópico resultante de la expansión en términos 
de continuidad respecto a zonas urbanas consolidadas previamente, esta situación se 
manifiesta esencialmente en el entorno del río correspondiente a los municipios de Sacaba, 
Quillacollo y Vinto. Por otro lado, tenemos el crecimiento por discontinuidad o “insular” 
que define el fraccionamiento y posterior ocupación urbana de terrenos que se encuentran 
distantes de las zonas urbanas consolidadas, situación que se manifiesta esencialmente en 
las serranías del Sur: Quenamari, Cota y Kuturipa. Si bien ambos patrones hacen a la misma 
problemática, resulta claro que en el segundo de los casos las condiciones de ocupación 
son más difíciles y los tiempos más lentos. En lo que corresponde a su relación con el río 
esto implica que existirán más dificultades para, por ejemplo, la ampliación de redes básicas 
lo que significa que el vertido de residuos líquidos, y en muchos caso sólidos, se realizará 
directamente a su curso.

Como es lógico, estos procesos de ocupación no planificada del suelo traen aparejados toda 
una serie de aspectos que tienen que ver con la degradación de las condiciones ambientales, 
territoriales y de vida. Entre aquellos tenemos los bajos niveles de consolidación y las bajas 
densidades, que le son concomitantes y que definen una ocupación ineficiente del suelo, 
con los altos costos sociales y económicos que esto implica. Los principales problemas 
asociados están relacionados a las ausencia y/o deficiencia de sistemas de distribución de 
agua y de recolección de residuos líquidos (alcantarillado), lo que en buena medida define 
la problemática ambiental y social en estos sectores. Por otro lado, es necesario puntualizar 
las deficientes condiciones referidas al acceso a equipamientos y servicios sociales y 
aquellos relacionados con las serias dificultades de conectividad y accesibilidad, tanto en 
términos de transporte como en lo referido a la misma infraestructura vial. Evidentemente 
los patrones específicos de ocupación varían, sin embargo, un elemento común es que 
estos asentamientos no han sido planificados y que las premisas que tienen que ver con su 
implantación están más bien relacionadas con la maximización de los beneficios que con 
aspectos técnicos, sociales y /o ambientales.

Otra de las particularidades de las dinámicas de ocupación urbana en torno al río es la baja 
diversidad y “mixidad” de actividades relacionadas con el predominio de las funciones 
residenciales. Esto que se manifiesta con intensidad en los “nuevos” asentamientos 
humanos, alejados de todo tipo de centralidad, también caracteriza a sectores en los 
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que tienen importante presencia las urbanizaciones y condominios de carácter cerrado, 
situación verificable, por ejemplo, el sector del “Castillo” y su entorno, en el municipio de 
Sacaba. 

Desde otra perspectiva, es importante considerar que el río ha jugado y juega aun un 
rol económico importante a nivel metropolitano, esencialmente, aunque de manera 
lamentable, como lugar de disposición y descarga de residuos generados por la diversidad 
de actividades económicas que se realizan en su entorno inmediato y mediato. Aun cuando 
como hemos visto, los principales contaminantes provienen de las descargas domiciliarias. 
Ahora bien, más allá de esto el río Rocha/Kunturillo como estructurante metropolitano se 
constituye en proveedor de una serie de servicios, tanto ambientales como económicos. 
Entre ellos uno de los más importantes es la provisión de agua para riego que permite, en  
buena medida, asegurar la permanencia de actividades agrícolas y pecuarias en su entorno, 
y esto a pesar de las dificultades referidas a la contaminación de las aguas y la reducción de 
los caudales. 

En el entorno inmediato del río es posible encontrar una diversidad de actividades 
económicas que sin duda pasan a caracterizarlo y a definir zonas diferenciadas en 
función al tipo de actividad realizada. Las actividades de carácter agrícola se concentran, 
principalmente, en los inicios del río en el municipio de Sacaba, a proximidad del sector del 
“Castillo” en el mismo municipio, en el sector de La Mayca y Quenamari, en el de Cotapachi 
y aledaños y en el municipio de Sipe Sipe, concretamente en los sectores de Hamiraya, 
Payacollo, etc. Las de carácter pecuario se concentran esencialmente en el sector de La 
Mayca y en Sipe Sipe, donde existe una importante densidad de granjas avícolas y porcinas. 
Las actividades de carácter manufacturero marcan su presencia principalmente en el 
entorno del río correspondiente a los municipios de Cochabamba y Sacaba. Por último, 
en las áreas urbanas más consolidadas las actividades que caracterizan al entorno del río  
están relacionadas con el sector terciario de la economía: comercio y servicios varios. En el 
contexto de las dinámicas actuales se verifica la reducción de actividades de carácter 
“tradicional” que han caracterizado al entorno del río durante siglos, como la agrícola y 
pecuaria, la cual tanto en términos de unidades productivas como de superficie ocupada es 
acelerada, habida cuenta de las mayores presiones a las que son sometidas.

Condiciones de articulación del río y su entorno

Las condiciones particulares de articulación del río con su entorno inmediato se modifican 
claramente dependiendo el tipo de área que atraviesa y las actividades predominantes que 
allí tienen lugar. Una primera diferenciación puede resultar de la identificación de las grandes 
categorías de uso de suelo (urbano y rural), aunque evidentemente esto es insuficiente para 
dar cuenta de la diversidad de situaciones posibles, tal cual vimos en los capítulos 05 y 06. 
En este marco, algo que con mayor o menor intensidad caracteriza a todo el curso del río 
es el proceso de privatización del suelo y las áreas públicas, el cual se manifiesta de 
distintas maneras. En el caso de los sectores netamente rurales existe, por un lado, una 
apropiación derivada del uso (riego, lavado, etc.) y otra relacionada con la titularización de 
tierras prácticamente hasta el eje del río, lo que no sólo contraviene las leyes en vigencia  
en cuanto a los bienes de dominio público sino que compromete las posibilidades tanto de 
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recuperación como de gestión del río. En el caso de los sectores en proceso de consolidación 
urbana se verifica la ocupación de los aires de río para su posterior fraccionamiento o, en 
el peor de los casos, el progresivo relleno del terreno, reduciendo el cauce del río, para 
su posterior uso privado. Por último, en el caso de los sectores urbanos ya consolidados 
la privatización se encuentra relacionada más con el uso privativo del espacio que con la 
enajenación legal, concretamente con el otorgamiento de comodatos o la construcción de 
equipamientos en las franjas de seguridad y/o aires de río.

En aquellos sectores en los cuales, de una manera u otra, se ha consolidado la propiedad 
pública de franjas y aires de río la tendencia apunta hacia el cerramiento y fragmentación 
de los espacios públicos. Situación que implica, por un lado, la separación del entorno 
urbano, a partir del cerramiento (construcción de muros, rejas, etc.) o de la generación de 
vías rápidas, y, por otro, la ruptura de la continuidad propia de un estructurante natural como 
el río. En este sentido, la fragmentación define la desarticulación o la escasa articulación del 
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río con su entorno y, al imponer el cerramiento como forma de intervención (aduciendo 
aspectos de seguridad o gestión como justificativos), determina la negación del río, su 
enclaustramiento. Adicionalmente, como las intervenciones y el cerramiento se operan 
por partes lo que sucede es que empiezan a aparecer una serie de espacios “residuales”, 
muchas veces totalmente abandonados que, sin embargo, en términos proyectuales como 
potenciales lugares de transformación.

En la mayoría de los casos, las lógicas anteriormente señaladas determinan la generación 
de espacios monofuncionales y con escasa diversidad de actividades. La tendencia a la 
generación de parques destinados a grupos de edad restringidos o a actividades específicas 
(parque del Niño, parque de la Familia (Aguas danzantes), etc.) define la exclusión de 
muchas otras actividades que podrían tener lugar en el entorno del río aportando diversidad 
y volumen de actividad. En este sentido, es evidente que el repertorio de intervenciones en 
los aires de río son “pobres” en cuanto se limitan a repetir proyectos ya existentes, carentes 
de flexibilidad y cuyo impacto en términos de dinamización del espacio público es reducido. 
Esta forma de intervenir se manifiesta esencialmente en el municipio de Cochabamba, sin 
embargo ya se está replicando en torno al río Rocha/Kunturillo en los municipios de Sacaba 
(en el sector del parque cretácico, por ejemplo) y Quillacollo (sector del El Calvario).

En términos generales, se ha podido observar que en contextos urbanos consolidados y 
tomando en cuenta que el río es percibido como algo negativo, en función a los niveles de 
contaminación e inseguridad percibida, la tendencia apunta a la separación radical  respecto 
al río, en muchos casos la simple canalización ya induce a esto. En el caso de los sectores 
rurales si bien existe una mayor interacción, derivada tanto de los usos como de las mismas 
condiciones paisajísticas, se vienen operando importantes transformaciones, como en 
el caso de Colcapirhua y Quillacollo, donde se está realizando la limpieza de bordes y la 
eliminación de vegetación, lo cual puede contribuir a manejar los caudales pero sin duda 
genera impactos negativos en términos ambientales, de biodiversidad, etc.

Estructuras naturales y degradación ambiental

Sin duda, la problemática ambiental del río es el resultado de las condiciones específicas en 
que se ha establecido, a lo largo del tiempo, la relación entre las formas de asentamiento 
humano y las condiciones particulares del medio. En esta perspectiva resulta inútil tratar 
de encontrar responsables aislados, aunque evidentemente hay quienes han cumplido 
roles más nefastos, puesto que se trata de un problema que nos interpela como sociedad 
y que tiene que ver con las formas de ocupar el territorio, con los mecanismos de acceso al 
suelo, con las inequidades en la distribución de recursos y en el acceso a servicios sociales 
y básicos, etc. Siendo así, la problemática ambiental que caracteriza a toda la Región 
Metropolitana Kanata y particularmente al río Rocha/Kunturillo es solamente una de las 
manifestaciones de dichos desequilibrios sociales y territoriales. Esta debe ser la primera 
de las conclusiones puesto que si solamente nos focalizamos en las manifestaciones las 
posibilidades de efectivas de transformación se minimizan.

En este contexto, resulta evidente que uno de los principales problemas es el vertido de 
residuos líquidos y sólidos al río. Situación que tiene que ver con varios aspectos, entre los 
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cuales el principal está relacionado con el acelerado proceso de expansión urbana, impulsado 
generalmente por agentes inescrupulosos, que determina la generación de asentamientos 
en los que no existen las condiciones mínimas de infraestructura que permitan asegurar 
una vida digna a los habitantes. De hecho de acuerdo a los estudios realizados y al 
informe de la Contraloría General del Estado los principales contaminantes del río Rocha/
Kunturillo son los residuos domiciliarios provenientes tanto de descargas clandestinas 
como de aquellas realizadas directamente por las administraciones municipales. Sobre 
esto último las situaciones más críticas y flagrantes corresponden a las municipalidades 
de Cochabamba y Colcapirhua, que realizan descargas directamente al canal Valverde, 
afluente del Rocha/Kunturillo. Por otro lado, aunque la cantidad de puntos de descarga 
es comparativamente menor el vertido de residuos industriales es otro factor importante 
de contaminación, respecto al cual las actividades de control ambiental llevadas adelante 
por los gobiernos municipales son francamente deficientes y las responsabilidades de los 
empresarios inexistentes, en su generalidad. 
 
De manera articulada a lo anterior, lo que se verifica es una pérdida progresiva de la 
biodiversidad en el río y su entorno inmediato. Esto tiene que ver evidentemente con 
los altos niveles de contaminación, la expansión urbana acelerada y la deforestación, 
también acelerada, del entorno inmediato al río. Situación, esta última, que actualmente 
se manifiesta con especial incidencia en los municipios de Colcapirhua y Quillacollo donde 
se viene realizando la “limpieza” del río, lo que implica la eliminación de la vegetación 
arbustiva que todavía existe. En estos casos la vegetación arbórea en torno al río ya fue 
eliminada con anterioridad. El resultado general es que el curso del río pierde su “espesor” y 
las condiciones propicias para albergar vida y pasa a constituirse simplemente en un canal. 
El río es condenado a cumplir una única función: conducir las aguas, contaminadas por 
cierto. Ahora bien, es evidente que este es un problema que no afecta solamente al río y su 
entorno sino a toda la cuenca y que contribuye decisivamente a la degradación de la misma.

En términos de la cuenca y la red hidrográfica las transformaciones generadas por la 
expansión urbana, el cambio en el tipo de actividades, la deforestación y el cambio climático 
y de los ciclos hidrológicos se han traducido en una serie de problemas que han definido 
la degradación de la cuenca y que están relacionados con la reducción de las secciones 
hidráulicas la erosión y la generación de una serie de riesgos, relacionados esencialmente 
con los eventos de inundaciones y arrastre de mazamorras. En el contexto específico del 
entorno del río uno de los factores que más incidencia tiene es la acumulación de residuos 
sólidos (escombros de construcción) en los bordes del río y sectores aledaños. En este marco, 
es evidente que las acciones por la recuperación de la cuenca deben realizarse a diferentes 
escalas, desde las puntuales referidas ha ciertos sectores del río hasta las comprenden a 
todo el curso, las subcuencas del Valle de Sacaba, Central y Bajo y toda la cuenca.

Más allá de los por demás evidentes problemas ambientales que caracterizan a la cuenca y 
al río Rocha/Kunturillo no podemos perder de vista que la permanencia de la red hidrológica 
constituye una situación potencial en términos de su condición territorial estructurante, hoy 
venida a menos, y en función a los roles que podría asumir como parte de un proyecto 
territorial amplio que encuentre buena parte de sus fundamentos precisamente en su 
puesta en evidencia y consolidación como uno de los ejes para la transformación. En esta 
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perspectiva, el río Rocha/Kunturillo cuenta con un importante potencial estructurante 
de las dinámicas territoriales en la medida que articula distintas actividades, sectores 
y unidades político administrativas. Por otro lado, existen ciertas permanencias como el 
denominado Ex-lecho del río en el municipio de Cochabamba, que necesariamente deben 
ser incorporadas en esta reflexión proyectual estructurante.

Memoria y permanencias territoriales

No caben dudas respecto a la importancia del río a lo largo de la historia, en la cual como 
hemos visto ha jugado diversos roles: ambientales, productivos, recreativos, frontera 
y, evidentemente, de riesgo. Su sola presencia califica y particulariza este territorio. La 
impronta del río se traduce en la doble condición de rugosidad o invariante y de inercia 
dinámica. Es decir, de aquello que permanece de nuestra historia y que a la vez condiciona 
nuestras acciones presentes y futuras. 

Monitoreo en el puente Siles
Gráfico XX
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Del estudio de la historia es posible identificar ciertas tendencias que se constituyen en 
permanencias en tanto formas de intervenir e interactuar con el río. Se trata en este caso de 
tendencias viciosas que es necesario “romper” y que están relacionadas con: 

a) la continua y constante contaminación  de su curso, el cual ya desde la fundación 
de la villa pasó a constituirse en alcantarilla a cielo abierto, lo cual a pesar del tiempo 
transcurrido no se ha transformado radicalmente. Muchas de las actividades que en 
tiempos coloniales se determinó que debían encontrarse a proximidad del río, para 
verter sus residuos, como son mataderos y curtidurías continúan contaminando el 
río, tal es el caso de las curtiembres y de los diversos lugares de faene avícola y 
porcino; 

b) el también continuo proceso de deforestación que afecta tanto al curso en sí como 
al entorno de todos los afluentes y las nacientes, situación que ha venido siendo 
denunciada ya desde tiempos coloniales y que fuera identificada por Knaudt como 
una de las principales causas de los desastres generados por el río en las últimas 
décadas del s. XIX y primeras del XX; 

c) la aplicación indiscriminada de los principios del urbanismo funcionalista y 
sectorial que determinaron la fragmentación, privatización y tematización de los 
espacios asociados al río, lo que ha implicado, en términos generales, darle las 
espaldas al río y, en buena medida, invisibilizarlo.

En contrapartida, lo que resalta, y no solamente en términos espaciales sino temporales, 
es la condición del río como estructurante socio territorial. El río por sí solo impone 
la necesidad de pensar la problemática metropolitana más allá de cualquier delimitación 
administrativa inferior y, en todo caso, constituye un factor que permitiría trascender la 
visión compartimentada del territorio. El río como “excusa” para un trabajo conjunto e 
integral.

Tal vez, una de las permanencias más importantes en términos de su importancia y su 
potencial para la recualificación territorial a diferentes escalas son los sistemas productivos 
de base local asociados al río y relacionados con procesos agrícolas y pecuarios. La 
consideración de estos sistemas en términos de un nuevo proyecto territorial permitiría 
articular aspectos ambientales, productivos, de seguridad alimentaria, paisajísticos, etc.: 
he aquí su importancia y la relevancia de repensar la relación entre la urbanización y los 
componentes productivos y naturales.

Por otro lado, se ha podido verificar que existe una importante cantidad y diversidad de 
manifestaciones y valores de carácter patrimonial asociadas al río. En este sentido, el 
río cuenta con un potencial articulador que permitiría pensarlo como componente esencial 
de un corredor cultural a escala metropolitana.
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El Rocha/Kunturillo en el imaginario colectivo

El río trae consigo una fuerte carga histórica que se manifiesta en el conjunto de 
representaciones que todavía persisten en el imaginario y que están relacionadas 
esencialmente con la condición natural del río y con su carácter recreativo, asociado a 
las posibilidades de baño que ofrecía en el pasado. Lo relevante es que aquello que ha 
permanecido en la memoria define en buena medida la visión futura del río que tiene 
la población, la cual tiene que ver evidentemente con la descontaminación como primer 
aspecto pero está también relacionada con la recuperación de la condición natural del río o 
renaturalización y la recuperación de las funciones recreativas, no necesariamente ligadas 
a la idea de parque, por lo menos no a la de parque cerrado que lo caracteriza actualmente.

Si bien las percepciones actuales varían en función al sector y contexto específico y el 
tipo de relación que se establece con el río, lo cierto es sobre todo la importancia que 
se da a cada uno de los aspectos y no los aspectos en sí. En este sentido, la percepción 
predominante es la identificación del río como algo sucio, algo muerto, lo que tiene que 
ver con los altos niveles de contaminación y su relación con los malos olores emanados 
y con la basura acumulada en varios sectores a lo largo de su recorrido. Esta condición, 
que implica destrucción, ausencia de vida, está relacionada con otro aspecto importante 
en la percepción de los cochabambinos que es la des-naturalización del río, lo que tiene 
que ver con la identificación de la pérdida de vegetación y la desaparición de animales que 
caracterizaban al río.

Otra de las cuestiones claramente instaladas en el imaginario es la condición de inseguridad 
asociada al río. Evidentemente se trata de algo que tiene que ver con la experiencia, en 
relación a la presencia de “antisociales”,  pero que ha sido amplificado en el mismo proceso 
de construcción de la representación, sin duda con la contribución de los medios de 
comunicación.

Desde otra perspectiva, y en sectores en los que los que la actividad agropecuaria mantiene 
su permanencia, el río se encuentra asociado a la función productiva como componente 
esencial de la vida cotidiana y de las actividades productivas, esencialmente a partir de la 
provisión de riego.

Planificación y Gestión territorial/ambiental 

De manera general, la mayoría de las consideraciones respecto a la problemática actual 
del río  hacen relación a la ineficiencia de los niveles de gobierno para encarar procesos de 
planificación y gestión coherentes y eficientes. Sin embargo, es evidente que la situación es 
más compleja y que si consideramos que las soluciones pasan estrictamente por el accionar 
de las autoridades políticas y técnicas, las posibilidades efectivas de transformación serán 
limitadas. Más allá de esto resulta claro que las capacidades institucionales no son las 
óptimas, situación que ha sido resaltada por la gran mayoría de actores institucionales 
y sociales interrogados. Del análisis del conjunto de aspectos relacionados tanto con la 
formulación de políticas, de normativa, de planificación y de capacidades de gestión es 
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posible identificar una serie de factores críticos que son determinantes en la definición de 
la problemática. 

En este sentido, uno de los factores que sin duda marcan la forma de encarar tanto la 
problemática del río Rocha/Kunturillo como el conjunto de problemas territoriales es 
el predominio de intereses sectoriales y/o privados. Esto implica que, por lo general 
se anteponen los intereses de determinados grupos de poder por encima de aquellos 
relacionados con lo público y con la consecución del bien común. De acuerdo con esto, 
iniciativas que podrían contribuir efectivamente a la transformación de la situación actual se 
ven postergadas o simplemente anuladas, lo que por otro lado se traduce en una laxitud en 
cuanto a la aplicación y cumplimiento de la normativa vigente y la debilidad en las actividades 
relacionadas, por ejemplo, en el control territorial y ambiental. Por otro lado, anteponer los 
intereses privados por sobre los colectivos ha supuesto no solamente el aplazamiento de 
varios proyectos (por ejemplo los de implementación de Plantas de Tratamiento de Aguas 
Residuales) sino la misma titularización de terrenos por sobre las franjas de seguridad y los 
aires de río, las cuales de la acuerdo a normativa nacional son de propiedad pública.

Otra de las cuestiones que tiene una incidencia importante es el predominio de una 
visión sectorial. Esto se traduce esencialmente en la formulación de planes, estrategias y 
proyectos que se focalizan esencialmente en los aspectos ambientales de la problemática, 
descuidando o haciendo caso omiso al conjunto de factores que la definen. La supuesta 
integralidad, pregonada en muchos documentos, se desvanece rápidamente al verificar que 
muchos aspectos de la problemática son considerados de manera accesoria, no existe sobre 
ellos un verdadero análisis. Lo sectorial, implica por otro lado la separación tajante entre 
cada uno de los “campos” considerados y se traduce en la imposibilidad de articularlos, 
por lo tanto en las dificultades de formular proyectos que respondan a la complejidad de 
la problemática. Esta realidad repercute directamente en las debilidades institucionales 
existentes en cuanto a la formulación de instrumentos de planificación y de mecanismos 
de gestión.

En lo que se refiere propiamente a los mecanismos de gestión, se ha podido evidenciar que 
a pesar de existir toda una serie de responsabilidades competenciales y de iniciativas de 
distinta índole, uno de los factores principales que impiden generar respuestas coherentes 
e integrales son los deficientes canales de coordinación interinstitucional. Lo que se 
ha puesto de manifiesto es la débil coordinación entre las distintas instancias de gobierno 
a nivel metropolitano, lo que repercute, por un lado, en una lectura fragmentada de la 
problemática, restringida a los límites político administrativos y, por otro, en las serias 
dificultades para implementar proyectos coordinados y coherentes. La dispersión de 
acciones define, en  buena medida, el escaso impacto de las mismas. Más allá de esto, 
existe toda una serie de iniciativas de distintos tipo y alcance relacionadas con el río Rocha/
Kunturillo, de carácter educativo-formativo, de investigación, de acción ciudadana, etc., que
no han sido articuladas a una estrategia general y coordinada de acción. Es decir, que existe 
un potencial institucional descuidado y no aprovechado. Aparentemente la instancia que 
podría cumplir el rol de articulación y coordinación es la instancia técnica de coordinación 
de la Región Metropolitana Kanata, dependiente actualmente de la Gobernación del 
Departamento. Lamentablemente los recursos con que cuenta dicha unidad son todavía 
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mínimos y la problemática del río Rocha/Kunturillo tiene muy poco peso en la “Agenda 
Metropolitana”.

Entre los factores críticos resalta la ausencia de voluntad política para dar respuestas 
integrales y coordinadas. Evidentemente este factor está íntimamente relacionado al 
predominio de los intereses sectoriales y privados y a las debilidades institucionales para 
encarar procesos de planificación y gestión. Por otro lado tiene que ver con que más allá de 
la retórica y los discursos oficiales la problemática del río no ha sido una prioridad, ni para la 
gobernación, ni para los gobiernos municipales de la RMK.

En el contexto de esta realidad, en la que reinan las indecisiones más que las acciones 
efectivas y coordinadas, y a pesar de existir todo un “cuerpo” normativo importante, lo que 
se verifica es que por parte de los distintos actores, tanto públicos como privados, existe 
un constante incumplimiento de la normativa ambiental existente, frente a lo cual las 
capacidades efectivas de las instancias responsables de control son mínimas. Por otro lado, 
y no menos importante, se evidencia la ausencia y/o debilidad de mecanismos efectivos 
de participación social, sobre todo desde la acción pública. De hecho aquellos escenarios 
en los que la participación social se incorpora de manera efectiva tanto en la reflexión como 
en la búsqueda de alternativas corresponden más bien al conjunto de iniciativas y proyectos 
encarados por actores no públicos.

Ahora bien, más allá de las evidentes dificultades relacionadas tanto con la planificación 
como la gestión existen hoy por hoy iniciativas de distinto tipo que constituyen, sin duda, 
gérmenes de una acción posible en términos de pensar la transformación de la problemática. 
Entre estas tenemos la conformación de plataformas ciudadanas, en las cuales participan 
distintos sectores de la población y organizaciones y cuya preocupación sobre pasa lo 
meramente medio ambiental, incorporando aspectos de carácter cultural y educativo en las 
acciones desarrolladas. Por otro lado, en los últimos tiempos se ha verificado la generación 
de iniciativas interesantes de trabajo con algunas escuelas, en el municipio de Sacaba 
por ejemplo, donde se articulan actores políticos, ciudadanos y educativos en función de 
repensar la problemática  y de generar en los niños una conciencia dirigida a la acción. En 
términos de acción barrial es importante relevar el proyecto desarrollado en la OTB “San 
Pedro Magisterio” del municipio de Sacaba, relacionado con la gestión comunitaria del agua.

Aun cuando la transformación encuentra uno de sus soportes en el conocimiento del 
conjunto de situaciones que hacen a la problemática, resulta claro que lo fundamental son 
las capacidades institucionales y sociales para construir un proyecto territorial coherente 
y articulador. En esta perspectiva, una de las primeras constataciones corresponde al 
potencial del río como articulador de las dinámicas metropolitanas, lo que define ya una 
vocación en términos proyectuales y de gestión. Por otro lado, la consolidación de esta 
condición encuentra sus fundamentos en la importancia de la recuperación y conservación 
del sistema hídrico regional, que se constituye en la base de cualquier propuesta que 
apunte efectivamente a la transformación de las condiciones actuales. Adicionalmente, 
dos componentes que articulados al anterior se constituyen en potenciales para pensar 
un nuevo “proyecto territorial” son: a) la recuperación y el fortalecimiento del conjunto de 
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valores que determinan en la particularidad de este territorio y que, en términos generales, 
pueden ser entendidos como su “patrimonio territorial”, definición que, al incorporar el 
conjunto de prácticas sociales y económicas que caracterizan a un territorio y hacen parte 
de su historia, sobre pasa la tradicional, limitativa y conservadora definición de patrimonio; 
b) el fortalecimiento de las actividades económicas de base local que contribuyen de 
manera decisiva, no solamente a la generación de ingresos y empleo, sino a la conservación 
y dinamización de los sistemas territoriales/ambientales.

Por último, la construcción de un proyecto territorial, sobre la base del análisis realizado, 
debe implicar el reconocimiento de la complejidad de la situación y por tanto eludir las 
respuestas lineales y sectoriales, incorporando críticamente el conjunto de iniciativas y 
experiencias existentes tanto en el contexto regional como nacional  e internacional. En este 
marco una de las características principales deberá ser su flexibilidad respecto a las nuevas 
situaciones que la misma implementación del proyecto u otros factores externos generen.
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