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El taller dedicado a las continuidades y rupturas de las actividades productivas características del Departamento de

Potosí, consiste en el estudio de la actividad agrícola y la actividad minera, a partir del análisis de tres casos de estudio.

Para cumplir con estos propósitos, se abordan los siguientes ejes:

- Actividad agrícola. Condiciones ambientales adversas. Oasis verdes. Producción de subsistencia y para el mercado local.

- Minas de Potosí. Extracción subterránea por galerías. Partes de una mina. Su lugar en la construcción del territorio.

- Mina de San Cristóbal. Extracción a cielo abierto. Partes de una mina. Su lugar en la construcción del territorio.

Se busca que a partir de la interpretación de imágenes actuales de dichas actividades, puedan abordarse los modos de

explotación de estos recursos en la América colonial, utilizando fuentes complementarias como representaciones pictóricas,

relatos y fotografías.

Presentación



La primera actividad

propone analizar los modos de la

agricultura en la zona. A partir de

la observación de una imagen con

alta resolución espacial, es posible

apreciar que se trata del tipo de

explotación de subsistencia.

Para complejizar el

análisis, se trabajará en relación a

la Cordillera de los Andes como

barrera de vientos, que favorece la

aridez en la zona, lo cual influye

en los usos del suelo.

Secuencia de Actividades



La segunda actividad invita a analizar las minas

de Potosí.

Se propone un análisis en detalle de la relación

entre el Cerro Rico y la Ciudad de Potosí; y por otro lado

una observación en detalle de las partes de una mina de

explotación por galerías como lo son las ubicadas en dicho

cerro.

Se busca también que se ponga en relación

esta actividad con la agrícola trabajada en la actividad

anterior.



En la tercera actividad se busca, al igual que en

la anterior, realizar un análisis complejo y pormenorizado,

en este caso de una mina de explotación reciente y a cielo

abierto, de manera de poder comparar los dos tipos de

explotación.

Observando la imagen aparecen en este caso

con claridad las partes de la mina, se pueden inferir los

circuitos para la explotación, y se pueden suponer algunas

consecuencias ambientales observando su distancia a

recursos naturales como el agua.



Para el desarrollo del taller se recomienda tener al menos una computadora cada dos alumnos. 

Los equipos informáticos deben tener las siguientes características:

Requerimientos mínimos de hardware y software:

• Procesador: 1 GHz

• Memoria RAM: 256 MB

• Espacio en disco (para instalación): 100 Mbytes (no incluye espacio para datos)

• Vídeo: Monitor color y placa de 24 bits

• Versión Windows: 2000 / XP / 2003 / Vista / 7

• Versión Linux: Distribución Ubuntu 14.04 LTS (32-bit o 64-bit) / Ubuntu 12.04 LTS (32-bit o 64-bit)

Requerimientos adicionales recomendados para soporte de 3D:

• Video: Placa con aceleración OpenGL 1.2

Requerimientos Informáticos




