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RESUMEN 
 
 
 
El distrito de San Pedro de Putina Punku, localizado en la zona de amortiguamiento 

del Parque Nacional Bahuaja Sonene, se caracteriza por la configuración de dos 

paisajes superpuestos: paisaje agrícola y paisaje natural, convirtiéndose en una 

localidad de gran biodiversidad ecológica y cultural.  Sin embargo, el principal medio 

de subsistencia obliga a los pobladores a incurrir en sistemas agrícolas que afectan 

al medio natural en el que habitan. Por ello, el proyecto busca consolidar el paisaje 

cultural mediante la articulación de una red de caminos  que permita controlar la 

expansión agrícola, vincular a los usuarios con su medio y potenciar otro medio 

económico alterno, a través del turismo sostenible 

Se toma en consideración la cosmovisión ancestral de los pobladores, basado en la 

técnica aymara de complementariedad ecológica, en la que se contempla al mundo 

como un todo integrado, permitiendo una reciprocidad entre el habitante y su entorno. 

De esta manera, “el camino” toma el papel principal, como medio para iniciar un 

proceso de restauración y revaloración del paisaje dual agrícola-natural. El programa 

propuesto complementa las actividades económicas potenciales (agricultura y 

turismo); con ello, los cultivos tradicionales de café adicionan al turismo sostenible 

como activador y generador de ingresos alternos a las economías locales y al Área 

Natural Protegida. El proyecto busca demostrar que el camino es el elemento principal 

de la red que puede restaurar y articular el territorio dañado, permitiendo la armonía 

entre ambos paisajes.  
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SAN PEDRO DE PUTINA PUNKU1

La Provincia de Sandia, localizada en la 

región Puno, consta de 10 distritos, de los 

cuales, destaca el distrito de San Pedro de 

Putina Punku, por estar localizado en los 

inicios de la zona de Amortiguamiento del 

Parque Nacional Bahuaja Sonene.

La población que reside en estos valles es 

proveniente mayoritariamente de la zona 

andina de origen quechua y aymara, con 

un bagage cultural diverso y variado. Su 

emplazamiento alejado y distante de las 

urbes revela una situación de aislamiento 

y desconexión, y por tanto, un olvido y 

descontrol en las actividades y usos de las 

zonas pobladas. Este distrito, que ocupa 

aproximadamente el 45% del área total 

del PNBS, ha tenido un desarrollo cultural 

evocado a costumbres andinas, pese a su 

ubicación de yungas o selva alta.

Su mayor actividad económica se ha 

centrado en la agricultura. Esta cultura 

agrícola se ha evocado desde sus inicios 

a la producción de café, el cual ha servido 

como sustento de ingreso prioritario familiar, 

además de establecer una identidad en los 

pobladores, llegando a formar una red de 

cooperativas que ha logrado exportar sus 

productos a nivel internacional.

Sin embargo la calidad de este pr ducto se 

ha visto dañado en los últimos años debido a 

plagas y enfermedades, lo cual ha generado 

bajas en el ingreso economico familiar, 

abriendo la necesidad de introducir nuevos 

ingresos.

La producción de coca ha sido suplido y 

reemplazado al café en la mayoría de los 

casos, haciendo uso de pesticidas y agentes 

que dañan directamente al paisaje natural 

que los rodea. Asimismo, la posibilidad 

de volver a la producción de café no ha 

desaparecido, sin embargo, ello no debe 

ser visto como una solución, ya que las 

posibilidades de plagas o enfermedades 

son constantes, por lo que se debe incluir un 

nuevo ingreso que potencie el estado actual 

en el que se encuentran.

El ecoturismo surge como una posibilidad 

de mejora a los ingresos económicos, en 

complementación a la actividad agrícola de 

caracter orgánico
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ACCESIBILIDAD
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UBICACIÓN GEOGRÁFICA
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PARQUE NACIONAL BAHUAJA SONENE

Las ANP foman, junto con el territorio que las 

rodea, un mosaico de usos de la tierra que 

conectan fragmentos de bosque natural a 

través del paisaje, constituyendo lo que la 

Conservación Internacional (2000) define 

como Corredores de Conservación.

En el marco del ordenamiento territorial, los

corredores de conservación son una pr 

puesta de gestión hacia el desarrollo 

sostenible, integrando una gama de amplios 

territorios, incluyendo a las áreas naturales 

protegidas, lo que facilita que las mismas 

aporten al desarrollo local y regional, en el 

cumplimiento de sus propios objetivos de 

conservación. En ese sentido, el Corredor de

Conservación Vilcabamba Amboró (CCVA) es, 

a nivel mundial, una de las más adelantadas 

y prometedoras iniciativas para impulsar el 

desarrollo sostenible de una vasta región de 

muy alta diversidad biológica y cultural.

El CCVA se extiende desde la cadena 

montañosa de Vilcabamba en el Perú, hasta 

el Parque Nacional Amboró en Bolivia, sobre 

una superficie aproximada de 30 millones de 

hectáreas que enmarcan un sistema de 16 

áreas naturales protegidas, nueve en el Perú 

y siete en Bolivia.

Entre ellas se encuentra el Parque Nacional

Bahuaja Sonene, con una extensión de 

1’091,416 hectáreas, el cual funciona 

como eslabón de conexión entre las áreas 

naturales protegidas de Perú y Bolivia.

Esta ubicado al sur del país, en las 

provincias de Tambopata, Carabaya y Sandia, 

departamentos de Madre de Dios y Puno 

respectivamente.

Su presencia busca conservar un mosaico 

de hábitats que alberga una gran diversidad 

de flora y fauna, representada por elementos 

tanto del sur como del norte amazónico. El 

PNBS protege elementos únicos en el Perú, 

como la sabana húmeda tropical (Pampas 

del Heath), hábitat de especies como el 

ciervo de los pantanos y el lobo de crin, y las 

formaciones del valle del Candamo.

Dentro de las regiones Puno y Madre de 

Dios, el PNBS es también una unidad 

de conservación clave. Es la única área 

que protege ecosistemas de bosques 

amazónicos en la región Puno y da 

continuidad espacial a la Reserva Nacional 

Tambopata, en Madre de Dios.



FUENTE: WSC

FLORA & FAUNA
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ZONA DE AMORTIGUAMIENTO

Según el reglamento de la Ley de Áreas 

Naturales Protegidas (2001), las zonas de 

amortiguamiento son aquellos espacios 

adyacentes a las Áreas Naturales Protegidas, 

que por su naturaleza y ubicación, requieren 

de un tratamiento especial que garantice la 

conservación del ANP.

Asimismo, la conservación del Parque, no 

solo se logra minimizando los impactos 

negativos sobre este, o controlando las 

amenazas; si no tambien, fortaleciendo los 

esfuerzos positivos por parte del Estado y 

la ciudadanía en general; en ese sentido 

el tratamiento especial de la zona de 

Amortiguamiento, se traduce en la necesidad 

de que las actividades que se realicen en 

ella contribuyan y no pongan en riesgo la 

conservación del Parque. Sin embargo, la 

teoría no se desarrolla de manera eficiente 

en la realidad. 

Actualmente el Parque Nacional Bahuaja 

Sonene ha venido siendo afectado por el 

aumento masivo de deforestación tanto en la 

Zona de amortiguamiento como en el mismo 

Parque. Se han documentado, de manera 

reciente, altos niveles de deforestación, 

abarcando en total 538 hectáreas dentro del 

PNBS y un adicional de 2.100 hectáreas en la 

zona de amortiguamiento.

Se evidencia, de esta manera, que las 

intervenciones humanas por parte de las 

localidades cercanas al parque no han sido 

controladas ni direccionadas en busqueda 

de un beneficio mutuo.

Frente a ello, es necesario establecer 

lineamientos y criterios que orienten las 

actividades que ocurren en la Zona de 

Amortiguamiento, hacia la minimización de 

los impactos negativos que estas podrían 

ocasionar sobre los procesos biológicos y 

culturales del PNBS y hacia el fortalecimiento 

de los esfuerzos positivos de conservación; 

es decir, hacia el desarrollo de sistemas de 

producción sostenibles.

ACCESOS | PUESTOS DE CONTROL | 
REFUGIOS & ALBERGUES
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PAISAJE AGRÍCOLA
MONOCULTIVO DE COCA
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PAISAJE [SOS]TENIBLE2

La protección de la naturaleza es una 

actividad costosa, fundamentalmente 

financiada por fondos gubernamentales que 

en muchas ocasiones no son suficientes. Por 

ello se hace necesario acudir a otras fuentes 

de financiamiento como lo es el turismo.

Es una de las opciones más atractivas e 

incluida desde los inicios de la creación de 

muchas áreas protegidas.

Los beneficios del turismo bien planificado, 

en las áreas protegidas, pueden agrupados 

en tres grupos:

- Mejora de oportunidades económicas 

(generación de empleos, aumento de los 

ingresos y del valor agregado de las áreas 

protegidas, estímulo a la manufactura local, 

etc.).

- Protección del patrimonio natural y cultural 

(transmitir valores de conservación, facilitar 

investigaciones, mejorar la infraestructura 

local y promover un mejor manejo de las 

áreas protegidas)

- Mejora de la calidad de vida (promoviendo 

valores éticos y estéticos e incrementando la 

educación y la cultura, entre otros).

El término ecoturismo esta íntimamente 

ligado al de desarrollo sostenible. El turismo 

sostenible esta referido a aquel que minimiza 

los impactos del turismo sobre los entornos 

naturales, culturales y humanos, a la vez que 

se garantiza un beneficio económico y social 

a la comunidad que habita ese entorno, a 

través de un reparto equitativo de los costes 

y beneficios.

El turismo sostenible no solo refuerza la 

autoestima de las comunidades, favorece el 

intercambio cultural y contribuye a preservar 

los recursos naturales y culturales, sino que 

además posibilita la creación del empleo 

local. De esta manera, la economía local 

puede diversificarse, especialmente en 

aquellas zonas rurales que dependen casi 

exclusivamente del sector primario, siendo 

estas actividades económicas, en algunos 

casos, esporádicas o insuficientes (Sánchez: 

2003).

Entonces, se trata de alcanzar el equilibrio 

entre la protección del entorno y el desarrollo 

del turismo en beneficio de todos y, en 

especial, de los residentes
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COSMOVISIÓN AYMARA

En general la cosmovisión es el concepto o 

interpretación que una cultura tiene acerca 

del mundo que le rodea. En el caso andino, 

esta tiene rasgos particulares en materia de 

tiempo y espacio.

Desde la antigüedad todas las culturas del 

mundo han tenido una concepción, es decir 

una visión e interpretación del mundo, donde 

lo explicaban a su manera.

Los Incas tenían una manera propia de ver al 

mundo, una forma propia de dar respuestas 

a las interrogantes que el hombre se 

planteaba. Esta concepción incaica, fue 

producto de un largo proceso de evolución 

del pensamiento que el hombre andino 

realizó desde los comienzos mismos de su 

período de formación. Fue una concepción 

propia y diferente a la de los europeos, con 

la cual enfocó y entendió su mundo y marcó 

su proceder, su conducta en las relaciones 

sociales establecieron los hombres andinos.

Gracias a los relatos de los mitos andinos 

que fueron incorporados a las crónicas 

ha sido posible obtener una imagen de 

la cosmovisión incaica. En ellas tanto al 

espacio como el tiempo eran sagrados y 

tenían indudablemente una explicación 

mítica.

La Cosmovisión Andina Incaconsideraba 

que la naturaleza, el hombre y la 

Pachamama (Madre Tierra), son un todo 

que viven relacionados estrechamente y 

perpetuamente. El hombre tiene un alma, 

una fuerza de vida, y también lo tienen 

todas las plantas, animales y montañas, 

etc., y siendo que el hombre es la naturaleza 

misma, no domina, ni pretende dominarla, 

más bien armoniza y se adapta para coexistir 

en la naturaleza, como parte de ella. En los 

Andes, el tiempo y el espacio se consideraron 

sagrados. Los accidentes geográficos, como 

los nevados, volcanes, montañas, cerros, ríos 

y lagos, etc. Fueron motivos de adoración 

para el poblador andino. Eran objetos de culto 

y de celebración de fiestas y rituales. Los 

lugares elevados eran donde se realizaban 

comúnmente festividades y cultos religiosos 

para agradecer y pedir intervención divina 

para vivir en comunicación y armonía en el 

mundo.
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PAISAJE AGRÍCOLA3

En los últimos años, se han evidenciado 

un incremento en los asentamientos, de 

caracter rural, en las cercanías al PNBS, 

desarrollandose implantaciones agrícolas 

dispersas, sin ningún tipo de control o 

asesoramiento para su producción orgánica.

Se han localizado 2100 ha. de 

deforestación por agricultura en la Zona de 

Amortiguamiento, y 538 ha. en el Parque.

El paisaje natural ha sido tomado a 

conveniencia de los residentes, haciendo 

uso de agentes contaminantes, pesticidas 

que dañan los suelos, desechos inorgánicos 

sin almacenamiento, tala ilegal de árboles 

maderables, renovación indiscriminada de 

cultivos, entre otros.

Con ello, se hace evidente una inconsciencia 

ambiental, en la que el paisaje natural 

se ha dejado de ver como un patrimonio, 

considerándolo más como un recurso al 

cual se le debe extraer lo necesario para 

satisfacer necesidades propias.

Asimismo, el cáracter de “amortiguamiento” 

ha perdido su esencia, pues no ha logrado 

cumplir con el rol de asegurar la protección, 

de manera previa, al ANP.

Según definiciones de Gracia (2009), 

podriamos entender al caso de estudio 

como un paisaje de identidad mixta, en el 

que confluyen tanto una identidad botánica 

(territorio caracterizado por abundante masa 

vegetal) como una identidad agraria (la 

imagen establecida por la textura agraria), 

que en los últimos años no ha logrado 

permanecer en un estado de armonía, 

sino mas bien, este paisaje antrópico se ha 

impuesto por sobre el paisaje natural.

Por tanto, surge la necesidad de plantear 

soluciones o alternativas frente a la relación 

de imponencia que se ha desarrollado en el 

lugar, buscando involucrar a dichos paisajes 

en búsqueda de una relación armoniosa.

Camino que restaura
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TRAMO 1 CAMINO AGRÍCOLA CONSOLIDADO
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PAISAJE NATURAL4

Se denomina paisaje natural a todo espacio 

que no ha sido modificado por el hombre 

ni habitado en su totalidad, de ello que se 

le atribuye el término “natural”. Este puede 

ser recorrido, pero no organizado, con una 

baja densidad de habitantes, ocupado 

simplemente por sociedades recolectoras, 

cazadoras o de pastoreo que tienen 

conocimientos muy íntimos y especializados 

con el medio y es por ello que no producen 

cambios drásticos en él.

Asimismo, se pueden establecer clases de 

paisajes naturales, tales como: desértico, 

montañoso, selvático, estepario o cualquier 

otro que pueda definirse atendiendo a la 

impronta geomorfológica y botánica que lo 

caracteriza (Gracia: 2009).

Generalmente son distintas las variedades 

de seres que pueden habitar en estos 

paisajes, dependiendo de su ubicación y 

entorno, sirviendo como hábitat de muchas 

especies tanto en flora como fauna.

Como menciona Reinoso (2012), la 

conservación del paisaje natural es vital 

para que el planeta mantenga una armonía, 

sabiendo que este no solo beneficia a plantas 

o animales, sino también al ser humano, 

con ello, la necesidad y responsabilidad por 

mantenerla y cuidarla.

En la actualidad el paisaje natural se ha 

dejado de ver como un patrimonio, y se le 

considera más un recurso del cual se le 

debe extraer lo necesario para satisfacer 

necesidades propias, por ello es que el 

descuido de la misma ha incrementado 

por parte de los habitantes, siendo muchas 

veces agresiva a su carácter natural.

En las últimas décadas se produjo a nivel 

internacional la toma de conciencia acerca 

de la problemática ambiental y la importancia 

de la conservación de la naturaleza para la 

preservación de la vida en la Tierra. Las áreas 

protegidas se han convertido en elementos 

fundamentales para la conservación de la 

diversidad biológica y los recursos naturales 

y culturales allí presentes. (Del Risco, Salinas: 

2003).

Camino que revaloriza
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TRAMO 3 CAMINO EN EL PAISAJE NATURAL
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TÉCNICAS Y MATERIALIDAD5

Desde el asentamiento de la población en 

la localidad de San Pedro de Putina Punku, 

se han generado múltiples ténicas de 

construcción, adaptandose a la morfología 

del terreno. Asimismo, los conocimientos 

constructivos han sido transmitidos  través 

de las generaciones permitiendo un bagage 

cultural distintivo. 

Sin embargo la modernización influyeron 

en el  diario vivir, disminuyendo la 

construcción acoamigable, haciendo uso 

de materialidades similares a la ciudad 

urbana, perdiendo técnicas constructivas 

ancestrales, asi como el aumento de 

deforestación debido a la inconciencia 

ambiental. El proyecto busca rememorar 

y recuperar técnicas de construcción que 

demuestren la armonia entre usuario y su 

habitat, por ello, se reintroduce tecnicas de 

amarres, tejidos y texturas. 

Se introduce al bambú como principal 

elemento de construcción en el que se evita 

la deforestación mediante la tala de árboles 

maderables, aumentando tecnicas de podas 

que no dañan el paisaje natural.

Se acompaña mediante elementos como la 

palma y el carrizo, para generar estructuras 

menores, que articulan todo el sistema 

constructivo del proyecto.
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