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DIAGNOSTICO PARTICIPATIVO 
y PLAN DE ORDENAMIENTO PREDIAL DE LA COMUNIDAD 

"SAN JUAN DE LA COMUNA" 
MUNICIPIO BOLÍVAR, PROVINCIA BOLÍVAR. 

INTRODUCCION. 

El presente trabajo se constituye en 
una fuente de consulta y base para 
investigaciones que promocionen el 
desarrollo sostenible desde la 
perspectiva del actor local. Siendo 
también de extrema utilidad, para la 
implementación de . proyectos de 
desarrollo en "San Juan de La 
Comuna", una de las ocho 
comunidades de la microcuenca 
Sisaqueña. 

Consta de dos trabajos paralelos 
que AGRUCO ha rea lizado en la 
microcuenca Sisaqueña del 
Municipio Tacopaya: el diagnóstico 
de . Ia zona y los Planes de 
Ordenamiento Predial a nivel 
Comunal (POPCO). Ambos trabajos 
tienen un carácter complementario 
en vista que en el diagnóstico se 
expone la situación actual de la 
comunidad, dando énfasis en los 
aspectos sociales. económicos y 
culturales, en tanto que mediante el 
POP comunal se tiene abundante 
información cuantitativa y cualitativa 
sobre el uso del suelo y las unidades 
territoriales que van acompañadas 
de los mapas respectivos, 
información que nos permite en su 
conjunto tener un panorama general 
de cada comunidad de la 
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microcuenca: Mollo, Qollpa Pata, 
Muruhuta, Quinua Chacra, Pucara, 
Kewiña K'asa, Corral Pampa y La 
Comuna. 

El diagnóstico ha tomado como marco 
teórico conceptual y metodológico al 
enfoque Histórico - Cultural - Lógico, 
desarrollado por AGRUCO, que 
interrelaciona ámbitos materiales o 
biofísicos, socioeconomlcos y de 
carácter sociocultural y/o espiritual. El 
objetivo es que, a partir de estos tres 
ámbitos logremos una aproximación a 
la vida cotidiana de las comunidades 
campesinas. Por el lo, cabe resaltar que 
el trabajo se ha realizado con la 
participación activa de cada una de las 
comun idades campesinas, en una 
región donde la pobreza material 
contrasta con la riqueza cultural de sus 
habitantes. 

En los Planes de Ordenamiento Predial 
a nivel comunal, donde · registramos 
datos de carácter principalmente 
biofísico: característica de suelos -en 
su clasificación campesina y técnica-, 
vegetación, uso de suelos y sistemas 
productivos, se ha dado mucho énfasis 
a la percepción campesina de los 
recursos naturales y el territorio, lo que 
ha permitido elaborar Planes de 
Ordenamiento Predial concertado con 
las comunidades campesinas de la 
microcuenca Sisaqueña, con énfasis en 
la conservación de las bases 
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productivas, principalmente agua, 
suelo y vegetación . 

Por otra parte, los más de 14 años 
de experiencia de AGRUCO 
trabajando en el área rural (en lel 
Municipio de Tapacarí, y desde 1999 
en los Municipios de Tacopaya y 
Bolívar), en investigación 
participativa, apoyo a comunidades 
campesinas y formación superior, ha 
permitido diseñar un programa 
modelo de desarrollo denominado 
"Programas Integrales Comunitarios 
para la Autogestión y el Desarrollo 
Sostenible" (PICADS), que tiene 
como objetivo apoyar la organización 
campesina, su saber y formas de 
experimentación en subcentrales 
campesinas para la elaboración y 
gestión de una estrategia de manejo 
integral de cuencas, sustentada en 
la revalorización de prácticas 
agrícolas, ecológicas, organizativas 
y culturales locales, que permita el 
mejoramiento de la calidad de vida 
de la población y la sostenibilidad de 
la naturaleza. 

El "Proyecto de Manejo de la 
Microcuenca Sisaqueña" y otros 
proyectos de investigación 
desarrollo son parte del PICADS, tal 
como se puede apreciar en el 
esquema 1 donde se muestra como 
se logra interrelacionar a la 
comunidad, a las instituciones y al 
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Municipio y, como el agente externo 
llega a ser el facilitador o catalizador 
que dinamiza la relación comunidad
municipio y aglutina ideas de proyectos, 
buscando mecanismos y fuentes de 
financiamiento, ya sea a través de 
Agencias Internacionales, Fondos 
Nacionales o mediante esfuerzos 
conjuntos con otras instituciones ligadas 
al desarrollo sostenible. 

En términos generales los PICADS 
comprenden tres etapas: Orientación, 
Motivación y Capacitación, 
Implementación y Consolidación de las 
obras de infraestructura y de apoyo a la 
producción, para finalmente proceder a 
su transferencia en busca de la 
autogestión . 

De esta manera, se puede afirmar que 
la implementación de los PICADS 
proporcionan a las comunidades 
campesinas y los municipios los 
siguientes beneficios si es que estos 
son empoderados por las 
organizaciones locales: Autogestión , 
autorepresentación e independencia en 
la toma de decisiones y 
fundamentalmente la autoestima y el 
desarrollo con identidad cultural propia. 

Dr. Ing. Freddy Delgado B. 
Director Nacional AGRUCO 
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Foto 1. Vista panorámica de la Microcuenca Sisaqueña. 

Foto 2. Taller de socialización sobre alcances y objetivos del POP en La Comuna 
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Esquema 1. Operativización del Programa Integral Comunario para la Autogestion yel Desarrollo 
Sostenible (PICADS) en la _Mlcrocuenca Sisa~ueña. __ 
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PRIMERA PARTE: DIAGNOSTICO PARTICIPATIVO 

1 ó Introducción 

El diagnóstico participativo tiene el 
objetivo de presentar un panorama 
general de la situación --f1e=-:la
microcuenca-::en-los-ámbitos material , 
social y espiritual, expresados en los 
componentes biofísicos y 
socioeconómicos. 

Dentro el ámbito material, se 
observa que la ubicación y 
características geográficas de la 
microcuenca corresponden a zonas 
de puna y cabecera de valle con 
diversos microclimas, que no 
permiten solamente la reproducción 
de diferentes especies vegetales y 
animales típ icos de la región andina, 
sino de las familias campesinas, 
aunque con algunos problemas. 
Entre estas, se puede mencionar la 
erosión de suelos (hídrica y laminar), 
baja retención de agua en época 
lluviosa, y la depredación de 
especies arbustivas destinadas a 
leña y alimento del ganado. 

En el ámbito social, se comenta 
sobre la organización comunal y 
supracomunal así como las 
relaciones sociales entre las familias 
de las comunidades. Así, se ha 
observado que la organización 
sindical y tradicional funcionan de 
manera coordinada y eficiente, y 
recientemente en coordinación, con 
el Municipio de · t~ , r -a.. ( Las 
relaciones de reciprocidad como el 
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Ayni, Mink'a y otros, están presentes en 
la vida de las comunidades de manera 
vigorosa, permitiendo sobrellevar las 
distintas faenas agrícolas, forestales, 
pecuarias y las de carácter social. 

En el ámbito espiritual, las prácticas 
rituales y religiosas combinan las 
visiones y creencias de ' la religión 
católica y de la andina. Se festeja de la 
misma manera a la Pachamama, a la 
Virgen de Santa Catalina y al Dios 
evangélico. La presencia de las sectas 
religiosas evangélicas ha tenido un 
fuerte crecimiento en los últimos años; 
sin embargo no ha repercutido 
decisivamente en la vida de las 
comunidades; los sistemas productivos, 
organizativos, sociales y de 
relacionamiento con la naturaleza. 

2. Metodología 

2.1 Enfoque del Diagnóstico 

El diagnóstico de la -mier'OOtteACa 
Sisa€flJeña se desarrolló aplicando el 
enfoque Histórico-Lógico-Cultural que 
se entiende como "... la manera de 
estudiar, analizar y comprender la 
realidad de una cultura en tiempo 
(pasado - presente - futuro) y espacio 
(contínuo y discontínuo), fundamentada 
en la interrelación de la vida espiritual, 
Social y material, desde la perspectiva 
de los actores sociales" . (AGRUCO, 
1998). 
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Esquema 2. 

Vida Real 

Pachankiri 

Actor involucrado 

Enfoque Metodológico Histórico - Lógico - Cultural. 

(Estar en el Espacio-Tiempo) , 

. SUB-PROYECTOS 

Plan de 
Ordenamiento 
Predlal a nivel 
Comunal 

TEMA ESPECIFICO 
de la Microcuenca ueña 

COMPONENTES TEi\lATlC'OS 

SOCIEDAD CULTURA AGROECOSISTEMA 

Concepción del Mundo Ecosistema de Puna 

Religiosidad Zonas de Producción: Puna 

Arte Agricultura de Puna 

Elica y moral Ganadería de Puna 

Música urbana Praderas nativas 

Música nativa Bosques nativos 

Mitos - Ritos 'Manejo' del agua 

Idiomas Tecnologla tradicional 

Fuente: AGRUCO Taller Interno de Autoevaluación, agosto 1997. IPR 
Revalorizadora. IC = Investigación Campesina 
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ORGANIZACI N SOCIAL DE LA 
PRODUCCiÓN 

Complemenlariedad económica 

Sistema de cargos 

Relaciones inlra familiares 

Relaciones inter familiares 

Relaciones inter comunales 

Educación rural - urbana 

Otras Activid<!.des 

Identidad cultural 

Investigación Participativa 
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Foto 3. Taller de capacitación sobre los alcances y metodologia de implementación del Plan 
de Ordenamiento Predial a multiplicadores locales. Multiplicador de La Comuna 

Foto 4. Taller de socialización sobre los alcances y metodología de implementación del Plan 
de Ordenamiento Predial en La Comuna. 
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Si se entiende que el diagnóstico es 
una herramienta que nos permite 
conocer una determinada realidad, 
consideramos que ésta debe ser 
abordada desde tres ámbitos 
específicos: material , social y 
espiritual, contribuyendo cada uno a 
su manera, ha acercarnos a la vida 
cotidiana de las comunidades 
campesinas. 

El ámbito material, comprende todos 
los componentes de la naturaleza 
objetivada, a la población humana 
que habita un determinado territorio, 
así como al producto de la relación 
sociedad - naturaleza. 

El ámbito social, se refiere a las 
relaciones sociales y vehículos que 
permiten la vida en sociedad . Su 
importancia radica en la justificación 
de que es parcial y fragmentado 
querer entender lo que sucede en un 
determinado espacio sólo a partir de 
indicadores materiales, sin 
considerar que muchas veces un 
territorio es conformado y 
transformado por las sociedades que 
en él residen - al mismo tiempo que 
la naturaleza conforma y transforma 
a las sociedades. 

El ámbito espiritual, considera que 
para las comunidades campesinas 
es fundamental la visión subjetiva 
del Cosmos que en muchas 
ocasiones condiciona la vida 
material y social, por ello mismo, se 
constituye en un componente de 
igual importancia y dimensión que 
los dos primeros ámbitos. Este, se 
representa en los rituales, 
tradiciones, creencias, mitos, y en 
las actitudes y comportamiehtos del 

hombre para con la naturaleza y el resto 
de la sociedad. Se considera, que el 
ámbito espiritual presente en las 
comunidades campesinas es 
fundamental para entender la acción 
ecológica que estas llevan adelante en 
su relación con la naturaleza. 

Estos tres ámbitos interactúan 
permanentemente y se manifiestan en 
la vida cotidiana de las comunidades 
campes inas, dando lugar a las 
significancias, subjetividades e 
identidad cultural de sus habitantes. 
Para AGRUCO conocer esta realidad 
es conocer el Saber Local, sus 
potencialidades y limitaciones como 
base para el Desarrollo Rural 
Autosostenible. 

~t< Enfoque Metodológico 

La metodología empleada es 
participativa y revalorizadora a la vez, 
en la medida que las comunidades 
campesinas no sólo son actoras 
centrales del diagnóstico sino que se 
genera al mismo tiempo, una 
revalorización y socialización de sus 
experiencias, conocimientos y 
estrategias de cara a su autodesarrollo 
sostenible. 

Para AGRUCO esta metodolog ía " ... 
tiene el rol de generar conocimientos 
y/o revalorizar saberes locales desde la 
perspectiva de los actores sociales 
(locales y externos), para la compresión 
de la realidad (vida material, social y 
espiritual), en un determinado contexto 
espacio - temporal, encaminado hacia 
la búsqueda de opciones para el 
desarrollo rUral sostenible". (AGRUCO, 
1998). 
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El enfoque metodológico tiene las 
siguientes características (Idem., 
citado en AGRUCO, 1999: 5): 

Permite conocer una determinada 
realidad para comprender e 
identificar problemas y 
potencialidades, buscando 
alternativas de solución conjunta 
(institución - comunidad) a través de 
técnicas e instrumentos 
participativos complementarios a la 
investigación convencional. 

Tiene un alcance más profundo, 
porque no sólo está referida a 
solucionar aspectos técnicos de 
producción agropecuaria, sino 
también aspectos sociales, 
económicos y culturales . 

Permite fortalecer y potenciar la 
autogestión comunal considerando a 
las comunidades rurales como los 
protagonistas de cualquier tipo de 
cambio . 

Es un enfoque metodológico de 
investigación que busca la 
participación activa de los actores 
sociales locales (campesino, etc.) en 
la identificación y uso de tecnologías 
y prácticas que le sean útiles. No 
busca convencer, persuadir, 
transferir, ni vender tecnología. Las 
técnicas empleadas en el 
diagnóstico fueron : Talleres 
comunales, entrevistas a 
informantes clave, diálogos 
informales, participación e(1 
reuniones comunales y revisión de 
información secundaria. 
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3. Resultados 

3.1 Aspectos Materiales y/o 
Biofísicos. 

3.1.1 Espacio Fisico natural 

Ubicación de la zona 
La Provincia Bolívar es la única que 
tiene el nombre y superficie del 
municipio ' del mismo nombre. Cuenta 
con ocho cantones: Carpani, Jarenko, 
Coyuna, Villa Victoria, Vilacaya, 
Yarbicoya, Bolívar y Comuna. 

El Municipio de Bolívar está ubicado en 
el extremo sud oeste del Departamento 
de Cochabamba, entre la región 
altiplánica orureña y potosina y los 
valles cochabambinos. Limita al norte 
con la provincia Arque (municipios de 
Tacopaya y Arque respectivamente), al 
este con la Provincia Alonso de lbáñez 
(Potosí) y al oeste con la Provincia 
Pantaleón Dalence (Oruro) . Tiene una 
superficie aproximada de 735 Km2

• 

Al norte de la Provincia Arque se 
encuentra el camino carretero 
Cochabamba - Oruro, el cual se 
constituye en una de las vías de ingreso 
hacia la provincia Bolívar; la otra 
proviene de Oruro por la localidad 
Sepulturas (Ver mapa 1). 

La microcuenca Sisaqueña es parte de 
dos cantones dentro de las provincias 
Arque y Bolívar: Tacopaya y Comuna 
respectivamente, entre los 17°55' y 
17°50' de latitud sud y entre los 66°27' y 
66°32' de longitud oeste. Se ubica a 
una altura que va desde los 3200 hasta 
los 4464 msnm, correspondiendo a la 
parte alta de la Cuenca del Río Arque. 
La superficie total de la microcuenca 
abarca 70,7 km2

, incluyendo territorio de 
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la Provincia Bolívar en sus partes 
altas (Ver mapa 1). 

La Comunidad San Juan de La 
Comuna pertenece al cantón 
Comuna de la Provincia Bolívar. 
Geográficamente se encuentra 
ubicada al sur de la Microcuenca 
Sisaqueña, entre los 764000 -
774000 Y 8014000 - 8022000 UTM 
según las cartas 6240 1, 6340 IV, 
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6240 II Y 6340 111 del IGM (escala 
1 :50,000). Tiene una superficie 
aproximada de 45258 km2 y el acceso 
es a través de la carretera asfaltada 
Cochabamba-Oruro hasta el kilómetro 
101, entrando luego por el camino 
secundario hacia el sur, hasta el 
poblado de Tacopaya (28 Km.) y de 
esta, 29 Km continuando hacia el sur. 
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Foto 5. Comunario de La Comuna 
mapeando el Uso Actual de su 

comunidad . 

Foto 6. La comunidad de La Comuna 
mapea el Uso Futuro, dentro del Plan 

de Ordenamiento Predial. 
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Mapa 1. Ubicación de la Microcuenca Sisaqueña en las Provincias Arque y Bolívar. 
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Mapa 2. Mapa de ubicación de La Comuna en la Microcuenca Sisaqueña 
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Fisiografía 
La topografía de la microcuenca es 
muy accidentada con pendientes 
moderadas y fuertes . Toda la región 
de la microcuenca se ubica en zonas 
de cabecera de valle, pre puna y 
puna, con innumerables ecosistemas 
determinados por las variaciones de 
altitud y temperatura . El paisaje de la 
microcuenca es sinuoso y 
montañoso de origen tectónico con 

cerros interfluviales y valles hondos con 
laderas muy escarpadas (SNA, 1983). 

Las características físico - químicas de 
los suelos en las distintas zonas de 
producción son muy variables. En el 
siguiente cuadro se presentan los 
resultados de una investigación de 
tesis, que si bien pueden no ser 
representativos, resaltan las 
características generales señaladas: 

Cuadro 1. Características físico quimicas de los suelos 

Zonas de Número 

Producción de Altitud 
muestras TEX CE 

ZONA ALTA Más de 

Alto Andino 6 4250 FAFY 0.5 
Superior. m.s.n.m 

ZONA MEDIA 

I 
3900 a 

Alto Andino 4 4250 F 0.06 
Inferior. m.s.n.m 

ZONA BAJA 3200 a 
Meso Andino 4 3900 F 0.11 
Superior. m.s.n.m 

Fuente: Revollo, 1994:63 

Según un estudio de suelos 
publ icado en 1983 por el SNA 
(citado en PROSANA, s.f.:143), 
sobre la cuenca del Río Arque 
existen los siguientes tipos de 
suelos: 

Usorhentus (Lithic, Typic) del orden 
de los enfisoles, que se caracterizan 
por una acumulación permanente de 
material nuevo (por ejemplo: al pie 
de laderas empinadas). La textura se 
describe como abierta, fina hasta 
arenosa. La profundidad asciende a 
109 cm. , pero generalmente es 
menor a 50 cm. 

Calciorthids (Lithic, Typic) del orden 
de los Aridisoles, caracterizados por 

PH 

4.4 

4.7 

5.1 
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Caracteñsticas del s.uelo 

MO% N% Pppm Kme Prof Pend % 

4.9 0.19 5.3 0.14 
Supo 

30 
Med. 

3.2 0.11 8 0.18 Med. 22 

Med. 
3.5 0.15 5.7 0.17 15 

Prof. 

condiciones climáticas que ongman un 
enriquecimiento de sales. El alto 
contenido de carbonatos es típico. La 
textura es arenosa, arcillosa o limosa. 
La profundidad asciende a 208 cm. 

Los Haplusfalfs del grupo de los 
Alfidisoles son muy raros. Con 
frecuencia se observan. afloraciones de 
rocas. Tipicamente se encuentran 
profundidades bajas, altos porcentajes 
de materia gruesa, bajos contenidos de 
humus y fenómenos de erosión. 

La microcuenca Sisaqueña se 
encuentra surcada por el Río La 
Comuna, nombre que recibe en la parte 
alta y Sisaqueña en la parte baja. Sus 
afluentes más importantes son los ríos 
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Khehualluni, Khasa Pata y 
Murhutani, los que se alimentan en 
épocas secas principalmente por un 
sinnúmero de manantiales o juturís 
que forman pequeñas quebradas. El 
río La Comuna en su unión con el río 
Vaquería forman el río Chico que a 
su vez desemboca en el río 
Tacopaya. 

Estudios realizados en las Provincias 
Arque y Bolívar, coinciden en 
señalar que la erosión de suelos, 
principalmente la hídrica (con 
precipitaciones pluviales intensas) es 
uno de los principales problemas 
que contribuyen a la baja 
productividad en la zona, fruto de las 
caracterí sticas topográficas 
(pendientes moderadas y fuertes) y 
la textura de los suelos. En el 
siguiente cuadro se exponen los 
diferentes tipo de erosión que 
también afectan a la microcuenca: 

Cuadro 2. Tipos de Erosión en la Microcuenca 
Sisaqueña 

Laminar ligera 

Laminar moderada 

Laminar severa 

Laminar el 
afloramiento rocosos 

Erosión surcos 

1371,31 

522,2 

~l~'¡if~ú 
;~;'.::-! :%I:~:~:~:~ 

23,51 

33,41 

12,72 

972,95 23,7 

273,06 6,65 

Fuente: Elaboración AGRUCO - POP Comunal, 

En tanto, La Comuna se encuentra 
comprendida en el piso ecológico 
Altoandino denominado Puna Semi 
Arida que van desde los 3600 a los 
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3900 msnm, constituyendo cadenas 
montañosas y altiplánicas subdivididas 
en varias unidades fisiográficas, de 
relieve accidentado, con pendientes 
irregularmente pronunciadas, 
combinadas con importantes sectores 
plano-onduladas. 

Clima 
La microcuenca tiene un clima muy 
variable por sus características 
fisiográficas , que a su vez muestra esta 
variabilidad entre ciclos agrícolas 
consecutivos . 

La precipitación promedio alcanza a 
631 ,3 mm./año con una temperatura 
anual promedio de 13,4 oC según la 
Estación Pluviométrica de Changolla. 
Las precipitaciones se concentran entre 
los meses de noviembre a marzo, 
siendo el mes de febrero el de mayor 
precipitación pluvial (200 mm. 
aproximadamente). Al interior de la 
microcuenca las mayores 
precipitaciones se producen en las 
zonas altas, justamente donde se 
encuentra La Comuna, siendo además 
la comunidad en la que se origina el 
curso del río más importante de la 
microcuenca. Mayores detalles sobre la 
climatología de la zona se puede 
apreciar en el siguiente cuadro: 
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Gráfico 1. Precipitaciones en el Municipio de Bolívar 

(según la estaciones meteorológicas de Aguas Calientes y Changolla) 

250,.----
........ Aguas Calientes 

2oo t---------------------~f-~~----L:~.~C~h~an~g~ol~la~~J 
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'0 1 50 +-------------------~~--~~r_--------------_4 
2 
'5. 
.~ 100 +---------------+--~-------\-4_--------------____i 
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A s o N 

Fuente.' POM, 1997:251 

Específicamente La Comuna 
presenta un clima templado y frígido 
en gran parte del año, con presencia 
de heladas entre los meses de mayo 
a julio y granizadas esporádicas de 
abril a junio. La temperatura 
promedio anual es de 13.4 oC, 
siendo la temperatura mínimas de 
rc bajo cero y 2rC de máximas en 
el verano, con precipitaciones 
pluviales en la zona que alcanzan a 
650 mm/año, siendo el periodo 
lluvioso de 4 a 5 meses a partir del 
mes de noviembre hasta principios 
del mes de marzo. 

Según el Proyecto de Manejo de la 
Microcuenca Sisaqueña (1996 :30) , 
en la cual se rescata la opinión de 
los agricultores, se indica que los 
años donde se tenía precipitación 
pluvial frecuente (años húmedos) ya 
no son habituales, caracterizándose 

D E M A M 

Meses 

únicamente años secos, los cuales son 
notorics por presentar una distribución 
irregular y aleatoria de las 
precipitaciones pluviales, así como 
también de temperaturas . Estos 
cambios serían consecuencia de la 
profunda degradación medioambiental, 
y principalmente de la deforestación, no 
solamente en la Provincia sino en toda 
la región . 

Vegetación (nativa y cultivada) 
Dentro la vegetación nativa, según Ibich 
(1993), existen 580 especies, entre 
ellas 'se destacan las Asteraceae, 
Solanaceae y Fabaceae. Según el 
gráfico siguiente, se determina que 
dichas especies se encuentran 

, distribuidas de la siguiente manera: 174 
sobre los 4000 msnm. y 
aproximadamente 296 entre los 3200 y 
4000 msnm. 

20 
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Gráfico 2. Distribución de especies en los diferentes pisos altitudinales 
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Fuente: POM, 1997:262 

Algunas de estas especies, sobre 
todo las arbustivas , son utilizadas 
como leña, cuyo porcentaje de 
utilización es: Thola (34%), 
Anahuaya (21 %), leña guardada 
(1 4%), Huaycha (6%) y otras. 
(PROSANA, s.f. :235). 

En cuanto a la vegetación cultivada, 
los principales cultivos en cuanto a 
tubérculos son la papa, oca, 
papalisa e isaño. Entre los granos se 
encuentran el trigo, cebada, maíz en 
las partes bajas y avena para el 
forraje de los animales. Las 
leguminosas cultivadas son el haba, 
arveja, tarwi y alfalfa para forraje. 
Cabe resaltar que los cultivos más 
importantes son la papa, cebada y 
arveja. 
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La actividad agrícola en La Comuna se 
caracteriza por ser una producción 
esencialmente de autoconsumo y 
ocasionalmente destinada a la 
comercialización e intercambio 
(excedentes). Sin embargo, se puede 
decir que la práctica de la agricultura 
mayor se la realiza en laderas a secano 
de pendiente moderada en suelos 
degradados de baja fertilidad en su 
mayoría y, cultivos intensivos en 
pequeñas parcelas familiares cercanas 
a sus viviendas con acceso a riego de 
las nacientes del río Sisaqueña 
(Mishkas, koñi jallpas, Qarpayoj Yana 
Jallpas o Llo"ch'i . 
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Cuadro 3. Especies vegetales de la comunidad La Comuna. 

;:~'!' Ap'~~f~~~~~i~~r,¡' ',"'i'Altitlid"'i' 
,1;:t!tlsnm)Y: :/~~it~(m)J"~ " ;',"", r:' ;y~~:i~;·:'{¡?; ':'}: 

;:' " .. ":'if;Y;.,,;,, ... " ~ 
T'ola 3900 1,5 
Ch'i llka 3835 0,5 
Ichu 3835 0,3 
Ajrahuayo 3835 0,5 

Anahuayo 3900 
Sunchu 0,8 - 1 
Andres Huaylla 1 
Ch'umi Ch'umi 0,8 

Motomoto 3835 0,8 
L1ahuylli 3835 1 - 1,2 
Chinchircoma 0,6 

Thuska 0,4 
Eucalipto >10 
Ichu 4100 0,5 
T'ola 4100 0,4 
Zapatilla 4100 0,3 
Yanamuña 4060 0,3 
IthapaIJu 4060 1 
Huaych'a 4060 0,4 
Añahuyo 3995 0,2 
Yuraj Muña 3995 0,5 

Alaumi 3900 1,2 
Sunchu 3900 0,3 
Chinchircuma 3790 - 830 1,2 

" Fuente: ElaboraclOn AGRUCO - POP Comunal. 

Fauna (silvestre y doméstica) 
En cuanto a la fauna silvestre según el 
PDM (1997: 258), ésta no fue 
investigada. Sin embargo, se puede 
notar la presencia -de ratas 
marsupiales (Oidhelphídae), gato 
andino (Felís jacobita), viscachas 
(Lagidium víscacia) y cuyes silvestres 
(Cavídae) , En cuanto a la avifauna se . 
destaca la presencia del cóndor 
andino (Vultur gryphius) . 

La ganadería tiene en la zona un rol 
complementario al de la agricultura. 
Las principales especies son los 
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Leña 
Leña 
Techado de casas 
Cercos, Sallis 
(protección de haba 
cosechada) 
Leña para hacer chicha 
Forraje (ovejas) 

Elaboración de L1ujt'a 

Leña 
Leña, Techado de casas 
Leña (en ritual): la flor 
para el espíritu 
Forraje (ovejas y vacas) 

Construcción y techado 
Leña 
Medicina 
Aderezo en sopas 
Medicinal 

Leña 
Mates, como desayuno 

Leña 
Forraje 

bovinos, ovinos, caprinos, porcinos y 
asinus, Por las escasas fuentes de 
alimentación (praderas naturales, 
restos de cosecha y cultivos 
forrajeros), los rebaños son más bien 
peque~os. 

La ganadería en la comunidad se la 
practica en forma tradicional, con el 
manejo del ganado en forma familiar 
pastoreando en los rastrojos de los 
cultivos y el rebrote natural de 
herbazales bajos en áreas o parcelas 
de descanso comunales y familiares, 
existiendo también la alimentación 
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existiendo también la alimentación 
suplementaria con forraje verde (alfalfa 
y avena), principalmente en la época 
lluviosa. El ganado de mayor 
importancia son los ovinos con un 
promedio de 15 animales por familia, 
seguido de los . caprinos con un 
promedio de 10 animales por familia , 
asinos 1 por familia, un par de 
vacunos, y la crianza de ganado 
menor (gallinas, conejos, etc.), por 
algunas famil ias. 

andina, son de extensión pequeña y 
se encuentran dispersas en los tres 
pisos altitudinales de la microcuenca. 

En términos generales se pueden 
caracterizar distintas formas de 
acceder a tierra: Dotación, herencia, 
compra, matrimonio, arriendo y 
mediante las relaciones sociales 
(producción "en compañía" o "al 
partido"). Lo más común en el acceso 
a distintas parcelas de producción 
agrícola y pastoreo, es combinando 
dos o más formas de las señaladas, 
En el siguiente gráfico se detallan 
algunas características de cada una 
de las formas de acceso a tierra . 

3.·1.2 Organización del Espacio 
Fonnas de' acceso a tierra 
Las parcelas agrícolas y de pastoreo, 
al igual que en el resto de la región 

Cuadro 4. Formas de acceso a tierra en la Microcuenca Sisaqueña. 

Formas'de ,ácceso a tierra _ ' " 

. '.~ . '~',,,,', Característr~as'- ':-',.':,:'- " " \.:'1' " 

" 

Dotación 
la dotadón se constituye en ta principal forma de acceso a tierra, Esta figura nace con la Reforma Agraria 
que permitió acceder a "casi todos' los campesinos, a tierras de las antiguas pequeñas haciendas existentes 
en la zona, 
El acceso a estas tierras por los denominados piqueros es precedente a la Reforma Agraria, Conocemos por 

Piquerias experiencias similares en el Valle Alto de Cochabamba, que la forma original de acceso de los campesinos a 
estas tierras era mediante la compra al hacendado, Las tierras de los piqueros no fueron afectadas por la 
Reforma Agraria, 
Las generaciones post Reforma Agraria, han accedido y acceden a tierra mediante la herencia cuando 

Herencia y Matrimonio adquieren "mayorta de edad' retomando del servicio militar o incluso antes, Solamente los varones tienen 
derecho a recibir esta herencia, Otra circunstancia en la que se hereda tierra es mediante el matrimonio o la 
muerte del padre, "propietario' original de las tierras, 
la microcuenca Sisaqueña al igual que toda la Provincia, sufre altas tasas de migración temporal y definitiva, 

Compra Por esta razón existen tierras que se ponen a la venta sobre todo de aquellas familias que decidieron dejar 
defin~ivamente sus comunidades de origen, Aunque no muy frecuente según los testimonios, acceder a tierra 
mediante compra también es una alternativa 
Acceder a tierra de manera temporal mediante las relaciones sociales es una estrategia común a la región 
andina y subandina de Bolivia, En la microcuenca Sisaqueña esta eslrategia es practicada con el objetivo de 

'En compañia' 
diversificar y ampliar las tierras destinadas a la agricultura por aquellas familias que poseen poca tierra o que 
circunstancialmente la necesitan para satisfacer una demanda extraordinaria (generalmente fiestas), La 
siembra 'en compañia' consiste en que una de las famihas pone la tierra y la otra la mano de obra y 
herramientas de trabajo, Los insumos (semilla y abono) son puestos en un 50% por los involucrados, El 
producto final es repartido en la misma proporción, 
Es la forma menos difundida de acceso a tierra, Consiste en que una familia por las mismas razones 

Arriendo señaladas en el recuadro anterior, alquila las tierras por montos previamente determinados, También existe el 
sistema de "prenda' que consiste en entregar un monto determinado de dinero al dueño de la tierra que será 
devuelto una vez Que concluvan las cosechas, 

Fuente: AGRUCo. En base a CIPLADE, 1989:70; PROSANA - PURISANA 1996:43. 

La conformación de La Comuna tiene 
una versión histórica muy diferente a 
las comunidades restantes de la 
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microcuenca. Se señala que la mayor 
parte de los terrenos de La Comuna, 
que conformaban la hacienda, fueron 
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comprados por los piqueros, estos a 
su vez por conformar varias familias, 
han decidido conformar un centro 
poblado y anexos denominado La 
Comuna, que fue fundada el 24 de 
junio del año 1824 por un abogado y 
un párroco. Simultáneamente, el resto 
se ha mantenido como hacienda con 
sus pegujaleros, los cuales recién , 
durante el periodo republicano han 
comprado tierras a sus patrones. 

En la actualidad son 134 familias 
afiliadas al sind icato y 102 que viven 
en la comunidad, por lo que se puede 
deducir que después de 1953, la 
principal forma de acceso a tierra ha 
sido mediante la herencia. 

crianza "al partido" que consiste en 
que un número determinado de 
animales es entregado a una familia 
para sU crianza y cuidado. Ambas 
familias se repartirán igualitariamente 
las crías nacidas durante el periodo 
que dure el cuidado. 

Zonas de producción 
Al interior de la microcuenca se 
pueden distinguir tres pisos 
ecológicos: Meso Andino Superior de 
3200 a 3900 msnm, Alto Andino 
Inferior de 3900 a 4250 msnm, y Alto 
Andino Superior 'sobre los 4250 
msnm, que a su vez delimitan tres 
zonas de producción: Alta, Media y 
Baja con características propias de 
temperatura, precipitación, clima y 

Complementariamente podemos 
señalar que el acceso a ganado 
también tiene múltiples formas: Las 
más difundidas son la compra y 
herencia, también se practica la 

. suelos. En el siguiente gráfico se 
detallan dichas características . 

Cuadro 5. Características ecológicas y productivas de las zonas de producción en la Mícrocuenca 
Sisaqueña. 

.'. 
Pisos Temperatura ? ' Precip¡ta~¡¡jl! 

.• ·. Suelos ,; 
Cultivos , 

~ : 
media anual ': . . media anual" f1Ima': • Bajo ~égÓ\ . ' ~ec;ano : . ,G.áÍ1aderf~ . Alíítudiriales . . . '. ('CI l.' ; (mm.K '" .. ~ .~: . " ' . .;' .~. ' . . ~ .. " . 

ZONA BAJA Invierno seco Superficiales Maíz Trigo Ovinos 

Meso Andino 12' C 640 
templado a frlo. coluvio Papa Maíz Caprinos 

Superior. Verano poco aluviales Haba Arveja Bovinos 
húmedo. Hortalizas Papa Porcinos 

ZONA MEDIA Invierno seco y Superficiales Papa Cebada Ovinos 
Alto Andino gaC 580 frio. Verano poco Haba Quinua Caprinos 
Inferior. húmedo Triao Bovinos 
ZONA ALTA Invierno seco frío. Superfidales - Papa Camélidos 
Alto Andino 8'C 680 Verano poco Cebada 
SUDerior. húmedo Oca, Lisa 

Fuente: AGRUCO. Manejo de la Microcuenca Sisaqueña. En base a CIPLADE, 1989:26. 

En el cuadro que se presenta a pecuarias, artesanales, fiestas y 
continuación se detalla el calendario ferias, movimientos poblacionales y 
de actividades en La Comuna, donde actividades de conservación de 
se consignan las actividades agrícolas, suelos . 

. ' La agricultura bajo riego representa el 3 a 5% de la superficie agrícola (Idern :37). 
24 



Diagnóstico Participativo y Plan de Ordenamiento Predial a Nivel Comunal: San Juan de La Comuna 

Cuadro 6. Calendario de las principales actividades de La Comuna. 

se¡¡ Oct NOV DlC Ene Feb -Mar Abr May Jun Jul Ago 
",' '>l'.'. I ;., l.'~, '·;<:~\. I<> c::¡ 

I~ ¡;;: •. : ... ;¡: 
, 

Paoa Mishka :rr",;· C ... · s,', 

Trico I s ~I l e ' T 
Haba ~:r 1 1 ~ 1 
~I H~=a,==seca ~~~4-~"'~~~I~I_ ..... ltjL!:tj=t=It1=JI"''' 
~ S T T 1 C-
~ S ~ 1 C I 
Usa lB ~~' 1 t~··,i ·,:J;I ... .. ,. ) 
ISara ___... I 

[Quinua sil l' e T , 
IT;'rwl TI · ' S i .1 . ;; ., c;" l· . j" 
fverduras IEn- mea de lluvia v con neo I I 

¡ IChaDare 

IOruro 

~ a trabajar 

~ a trabajar 

lA comDrar sal. kerossene. coca. viveres . a vender oca. lisa , oao . co tiero 
-:¡¡f¡\ comorar aanadoT '1 '1 -r I Tl 
lA comorar tonllo. e/martes I I I I 1 I 
lA comorar torillo. vender aan<ldo. e/martes v miercoles 
I DOs-semanas desoues de la fena de Huan I I I 
IVender oaoa. oca. lisa I I I I 1 I I 

I Sta~Cai8li na I 1 25' IA comorar sombrero. S1 co, [¡ntal ln 

ISanJuan i 
iGu8daiUD8 n¡; rMiS . oaante , bau izo. natri noni 

1' 25 Irini(u 

24 
15 
.. '¡: .,: 

Ip-;;¡;; v cuias I Carointeria de acuerdo a la necesidad 

~r~~~ __ ~~~~~~~~~-+~~~iIIII~~-4-4-+-+-+~ 
IOnda v bayeta lAño redondo, cuando falta dinero en efectivo. -r-n 
I~:~:= Deacuerdo a su tiempo disponible 

Fuente: Elaboración propia. AGRUCO - POP Comunal. 
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Destino de la producción 
La producción agrícola es destinada 
principalmente al autoconsumo y a la 
reproducción (semilla). Los 
excedentes de la producción (que son 
muy variables de año en año), son 
comercializadas y/o intercambiadas 
conforme a las necesidades familiares 
en ferias regionales o centro urbanos. 

Específicamente, en el sigu iente 
cuadro se muestran los destinos de la 
producción para los dos principales 
cultivos que se tiene en La Comuna: 
Papa y Cebada. 

Cuadro 7. Destino de la producción de Papa y 
Cebada. 

Destino I Destino d~la, P.rQ(fuccíón ¡'lo 
Próduci(l .. Semilla . Consumo': . " 'Venta ,." Otros 

Papa imilla 10 7 78 5 
Papa Qoyllu 21 76 3 
Papa luk'i 40 50 - 10 
Cebada berza 5 95 
Cebada grano 8 12 80 * .. Fuente: Reformulac/On en base a POM, 1997-2001.288 . 

En el gráfico podemos observar que la 
absoluta mayoría del destino de la 
producción se consume o redistribuye 
al interior del espacio de la comunidad 
mediante el autoconsumo y semilla 
dentro la familia , o mediante 
relaciones de reciprocidad (mink'a). El 
producto que sale de la comunidad ya 
sea para el intercambio o venta, es 
ínfimo y no reporta mayores ingresos 
monetarios para la familia campesina. 

Específicamente en el caso del cultivo 
de papa luk'i , es interesante ver que 
un buen porcentaje (alrededor del 
50%, se destina a la eiaboración de 
chuño (papa congelada y 
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deshidratada) tanto para el 
autoconsumo como para la venta. 

Contrariamente, la producción 
pecuaria está destinada a la 
comercialización (p.e . ovinos en un 
40%), aunque es necesario recalcar, 
que existe un mayor consumo familiar 
en relación al resto de las 
comun idades de la microcuenca. 

Espacios de comercialización y 
circuito de ferias 
En la microcuenca no existen ferias 
locales, por ello las familias tienen 
que trasladarse a algunas ferias 
semanales como la de Pongo K'asa y 
los de La Comuna también se dirigen 

. hacia Bolívar y Oruro. Generalmente 
en estas ferias lo que buscan es 
intercambiar sus productos por otros 
procesados que son indispensables 
en la dieta familiar: sal, aceite, arroz y 
fideos . 

Por la necesidad de obtener dichos 
productos " oo . en muchos casos, no se 
comercia/izan excedentes verdaderos 
[de producción], sino una parte de /0 
que debería estar destinado a/ 
autoconsumo." (PROSANA 
PURISANA, 1996:13). 

Los pobladores de La Comuna 
también asisten a importantes ferias 
anuales fuera de su entorno municipal 
las mismas que le permiten 
diversificar su alimentación . Estas 
tienen las características: 
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Cuadro 8, Características de las ferias a las que asisten los pobladores de La Comuna, 

>' ~~F;ria ' . ': •. , ~·e~~~~/r.;j"¡::~~;~f6;~f:~~i;Jt~ i' ... :.,;:, .. .. ~, ,,~,~i~1~t~~~~{11 1:'.:\'.;' :'·. ~bif.~'J.tiiC:~c~~r~~~ :"i·;:i';S 
Sábado Trueque y compralventa Hortalizas por chuño. 

.. Pongo K'asa Venta de chuño y papa 

Compra de productos manufacturados: 
arroz, fideo, kerosene, etc. 

Bolivar 
Santiago, 25 de julio Trueque Compra de insumos para labores 

agrícolas. San Bartolomé, 24 de agosto 

Bolívar 
Domingo Compralventa Venta de chuño y papa 

Oruro Norte Abril (movible) 

Vilakayma Navidad 

Vilapampa Santiago 

Karpani Carnaval 

Fuente: POM, 1997:313 

Movimientos poblacionales 
Históricamente se sabe que las 
comunidades campesinas de la región 
andina y subandina de Bolivia, 
realizaban y real izan movimientos 
poblacionales como estrategia para 
complementar su actividad productiva 
(agrícola, ganadera y artesanal). 

Las causas más comunes para los 
movimientos poblacionales son la 
elevada presión de la población sobre 
los recursos productivos escasos y 
deteriorados, y una creciente 
vinculación con la economía regional 
que ocasiona la búsqueda de nuevas 
fuentes de recursos monetarios. 
Si bien los datos indican que la forma 
más practicada de intercambio es el 
trueque y no la compra - venta, estos 
datos también reportan que en 
muchos casos son los productos 
destinados al autoconsumo los que 
(por necesidad de obtener productos 
procesados) son llevados a la feria , 
demostrando claramente que hay un 

Compra de productos manufacturados 

Compra/venta Compra de productos manufacturados 

Trueque 

Trueque 

Trueque 
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Chuño por verduras: cebolla, tomate. 

Chuño por verdurass: cebolla, tomate 

Chuño por verdurass: ceboll 

desbalance en cuanto a la 
disponibilidad de dinero para comprar 
y no intercambiar dichos productos, 
dejando de lado' y hasta cierto punto 
inseguro, el auto abastecimiento, 

El movimiento poblacional (que 
integra al concepto de migración los 
componentes sociales de esta 
actividad) para la microcuenca 
Sisaqueña se ha convertido muchas 
veces en un desplazamiento definitivo 
hacia otras zonas, particularmente a 
las regiones tropicales de las 
Provincias Chapare, Carrasco y 
Tiraque. Otros destinos, como en el 
caso de La Comuna, el movimiento 
poblacional se dan a las ciudades de 
Oruro, Santa Cruz y Cochabamba, 
donde han desarrollado otro tipo de 
actividades no agrícolas, 

Cuando el movimiento poblacional es 
temporal, generalmente se realiza en 
épocas del año donde no hay mayor 
actividad productiva (entre los meses 
de mayo a agosto). Son casi 
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descendientes de los Turpa (aymara 
hablantes), particularmente en el 
centro sur de Arque y cuasi todo el 
espacio de lo que hoyes la Provincia 
Bolívar (antes región de Kirkiyawi, 
cantón de la Provincia Arque). 

Según Bouysse (1987:210), los Turpa 
formaban un grupo étnico 
independiente de las dos grandes 
confederaciones que ocupaban la 
zona: Charcas de Potosí y Soras de 
Oruro. Cuando sobrevino la política de 
reducciones del Virrey Toledo (1575), 
los Turpa fueron asignados al 
repartimiento de Paria -hoy 
Departamento de Oruro- (Idem: 130). 
La relación de estas comunidades con 

Obligaciones de los colonos de 
las fincas de Arque 

Se fija para las propiedades de Cocamarca, 
AChacota, Anía, Incalacaya, Chanco y Wílnota: 

1. Trabajar en las barbecheras de hacienda, 
amarrando tres días de yunta por obligación y 
los demás días trabajarán con el pago e fiete 
de Ss. 0,30 por yunta. El trabajo de aporcos, 
deshierbes y otros los harán dándoseles dos 
acullis de coca y sama. 

2. De todo el sembradío que tengan los colonos, 
darán estos al patrón la tercera parte y el 
catastro de los productos que obtengan. 

3. Darán al patrón huano en proporción al terreno 
que ocupan. 

4. De cada tres estancias saldrá un pongo por 
tumo a quien se le pagará la racíón de Ss. 
0.20 

5. Los productos serán trasladados a la estación 
más próxima de la ferrovla Oruro -
Cochabamba, con ración de 10 ctvs. por 
carga. 

6. Darán por todo el herbaje anual, cada colono 
un cordero con el pago de Ss. DAD que 
abonará al conductor. 

Alejandro de la Reza 
11 de agosto de 1922 

Fuente: Rivera, 1992:111 
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el estado colonial se regía bajo el 
sistema de tributos. 

Durante la República, la situación de 
las comunidades campesinas en 
cuanto a su relación con el nuevo 
Estado y a la tenencia de la tierra, no 
se modificaron sustancialmente en 
relación a lo sucedido en la Colonia. 

Después que en el gobierno de 
Andrés de Santa Cruz se abolió el 
tributo indígena como una manera de 
acabar con la base ideológica de la 
tenencia de la tierra de las 
comunidades (ob.cit: 367), la crisis 
económica a' la que se enfrenta el 
Estado en los años posteriores, obl iga 
a restituirlo en 1831. A mediados del 
siglo XIX, el tributo indígena 
representaba el 60% de los ingresos 
estatales. Con la continuidad del 
régimen de tributo, la relación de las 
comunidades campesinas - Estado 
republicano se estabilizan en la 
medida que el pago del tributo 
garantizaba la tenencia de la tierra. 

Si bien en la época colonial la presión 
de las haciendas sobre las 
comunidades campesinas era 
mediatizada por la bonanza 
economlca, a fines del siglo XIX el 
auge de la minería de la plata trajo 
consigo la construcción del ferrocarril 
y la importación de granos de Chile 
hacia el altiplano de Bolivia a precios 
menores del proveniente de 
Cochabamba, colapsando la 
economía de esta región. 

Producto de esta situación, los 
hacendados reactivaron sus vínculos 
con las comunidades campesinas 
indígenas ubicadas en las partes altas 
de la Provincia. De esta manera el 
sistema de haciendas tiene un 
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exclusivamente los varones 
comprendidos entre las edades de 15 
a 54 años quienes viajan a las 
regiones señaiadas. La mujer, por sus 
variadas responsabilidades familiares 
y productivas (cuidado de los niños, 
cuidado de animales y parcelas en 
producción) reside casi 
permanentemente en la comunidad de 
origen . 

También existen movimientos 
poblacionales dentro de la misma 
microcuenca. Es el caso del 
intercambio de cebolla con semilla o 
producto de papa lisa y chuño entre 
los habitantes de la parte baja de la 
cuenca (Quinua Chacra, Qollpa Pata, 
Muruhuta) con ios de la parte alta (La 
Comuna principalmente). 

3.2 Aspectos Sociales 

3.2.1 Proceso Histórico 

Durante la época colonial Arque 
(provincia a la que perteneció Bolívar 
hasta 1985 como parte del Pueblo 
Real de Capinota) era una de las dos 
vías de paso por la cordillera que 
comunicaba el altiplano con los valles 
de Cochabamba. La otra ruta de paso 
fue el Pueblo Real de Tapacarí. 

Según Larson (1992:225), "El partido 
de Arque, al parecer, tenía un mayor 
número de unidades de propiedad 
habitadas por indios tributarios que 
cualquiera de los distritos de 
Cochabamba. En consecuencia, 
aunque el crecimiento de su población 
indígena entre 1683 y 1786, 
probablemente, era comparable al del 
valle de Cliza, la población indígena 
de Arque estaba distribuida más 
ampliamente: un promedio de tan sólo 
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nueve familias tributarias VlVla en 
cada propiedad rural. Por otro lado, la 
población de raza mixta de Arque era 
relativamente pequeña comparada 
con el número de mestizos de Cliza y 
del Cercado. Por tanto, el perfil 
demográfico global de Arque era de 
una población predominantemente 
indígena, distribuida entre unas pocas 
grandes propiedades cerea/eras y 
explotaciones de molinos ubicados en 
el valle fluvial, por un lado, y una 
multitud de propiedades menores, 
que incluían a muchas estancias, 
desperdigadas a lo largo del interior 
montañoso del partido, por el otro". 

La principal actividad productiva de 
Arque fue el cultivo de granos en las 
haciendas de las partes bajas de la 

. Provincia, que gracias a la presencia 
de numerosos molinos de agua (un 
tercio de los molinos de Cochabamba 
estaban ubicados en la cuenca del 
Río Arque y afluentes . En la región de 
Colcha (población más cercana a la 
microcuenca Sisaqueña), se registran 
nueve hacendados que hacía 
funcionar a 31 molinos -op.cit: 226-) 
estos granos eran convertidos en 
harina para su comercialización a los 
indígenas que bajaban del altiplano 
para aprovisionarse de cereales. Este 
movimiento de los indígenas del 
altiplano hacia el valle y cabecera de 
valles de Cochabamba se acentuaba 
en los años de sequía. 

La tenencia de la tierra era en base al 
sistema hacendal en las partes bajas 
de la Provincia donde se 
concentraban las mejores tierras, en 
tanto que en las laderas y partes altas 
(tierras menos productivas) se 
ubicaban las comunidades indígenas 
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ingreso tardío a la región de Arque en 
comparación a los valles de 
Cochabamba, donde la hacienda data 
de la época de la colonia (POM, 
1997:32) . 

La hacienda funcionó bajo el sistema 
de producción en companla o 
aparcería en las partes altas de la 
Provincia; pero curiosamente los 
pobladores actuales de La Comuna, 
quienes por haber comprado terrenos 
a los hacendados su trabajo era 
mucho más independiente, en tanto 
que en . la región ribereña el trabajo se 
realizaba mediante la asignación de 
pegujales. 

Según Rivera (1992:73), la Provincia 
Arque a principios de siglo tenía 
34,236 habitantes, estaba dividida en 
dos secciones: Capinota y Arque. Esta 
última sección contaba con cinco 
cantones: Tacopaya, Colcha, Kirkiyawi 
(actual provincia Bolívar), Ventilla y 
Sicaya. La tenencia de la tierra se 
distribuía de la siguiente manera: 

Cuadro 9. Distribución de la tierra en la Prov. 
Arque a principios de 1900. 

.. ' , SiJpeif)ci~ " , 
l;iectáreas ." . , N° . .: .% .;; . N·. ;." :",!t /Yo. ~,; 

~; .' .. 
Menor de 1 

, 
66 12.2 50 0.1 2 

1-49 316 58.3 5847 2.7 

50- 99 63 
1

11
.
6 4458 2.1 

100 - 999 94 17.3 195655 92.5 

1000 - 9999 3 I 0.6 5459 2.6 

TOTAL 542 100 211469 100 

Fuente: Rivera, 1992:73 

Los latifund ios que superaban las 500 
ha. eran los siguientes: 
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Cuadro 10. Latifundios en la Provincia Arque a 
principios de 1900 

.J~f'¡)l!tfide(~~~);: ,) ~t!N.nQio • . ~ :~r~p'iE!tariO: 
589 Corral José Cossio 

505 Chapapani Chacacollo 

1338 Totora Victor Salinas 

1191 Changolla Juan Valdivia 

2930 Chullpak'asa Manuel 
Zambrana 

Fuente: Rivera, 1992:74 

De ambos cuadros se puede señalar 
que en la Provincia Arque se 
establecían principalmente pequeñas 
haciendas sobre comunidades 
campesinas, en tanto que las 
piquería~ (como La Comuna) y 
latifundios grandes representan un 
bajo porcentaje (12,2% y 1% 
respectivamente ). 

Específicamente en La Comuna, su 
condición de piqueros, le ha dado una 
diferenciación social y cu ltural en el 
tiempo, ya que no se consideran 
indígenas sino más bien "mozos" o 
mestizos. Estos factores, 
acompañados de otros de carácter 
histórico, han impulsado a La 
Comuna a iniciar un trámite para ya 
no pertenecer al Municipio de Bol ívar 
(PO M-Bolívar, 2001 -2007: 185). 

3.2.2 Aspectos Sociodemográficos 

La provincia y municipio de Bolívar 
tiene una superficie aproximada de 
413 Km2 con una densidad 
poblacional de 17,15 habitantes pOí 
Km2

. La mayor concentración de 
población capital : Bolívar, con el 
5,93% (INE/MOSP/COSUOE:317). 
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La población de Bolívar es 
mayoritariamente (64%) de habla 
quechua, en tanto que la población 
bilingüe (castellano/quechua) es el 
34%, el resto de la población se 
distribuye entre la población que habla 
castellano o aymara únicamente. 

Según la estructura por edad y sexo, 
se puede aseverar que en Bolívar se 
cuenta con una población "joven", 
debido a la existencia de mayor 
porcentaje de personas con menos de 
15 años de edad (40%) y de un 
reducido porcentaje de personas de 
edad avanzada de 65 y más años 
(7%). La edad mediana de esta 
población es de 25.3 (PDM-Bolívar, 
2001-2007: 13) 

La tasa de analfabetismo corresponde 
al 56,1 0% de la población total del 
mun icipio (INE/MDSP/COSUDE, 1999: 
317) . 

Haciendo una comparación de la 
densidad poblacional entre los censos 
1950, 1976 Y 1992, se puede observar 
que la población ha disminuido 
mientras que a nivel global ésta se ha 
incrementado. Las respuesta más 
probable a este fenómeno es la alta 
migración definitiva de las familias de 
Tacopaya hacia otras regiones del 
país. Según estos datos, la población 
ha disminuido en un 28%. 

Cuadro 11. Evolución de la población según 
años censales en Minicipio Bolívar. 

. ~'.~ff~~~~7~,f1;:-;~~: :;;:;i\~;Ó~i~:~ni::,:~~ ··~.;~~~~~;io'~ 
1950 5296 

1976 5661 0,26 

1992 7081 1,43 

Fuente: CIDRE; INE, 1994:7 
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La población de La Comuna esta 
compuesta por 134 familias con un 
promedio de 2,5 miembros por 
familia, haciendo un total de 326 
habitantes entre niños, jóvenes y 
adultos, asentados en 12 "sectores". 
Lo resaltante de la población ' 
Comuneña, a diferencia del resto de 
las comunidades de la microcuenca y 
aledañas, la educación siempre ha 
sido una prioridad para los padres de 
familia, llegando inclusive a cancelar 
un monto adicional a los sueldos de 
los profesores para que sus hijos 
sepan leer y escribir muy bien . Es por 
esta razón que en La Comuna, se 
puede observar a simple vista que la 
una mayoría de la población habla 
perfectamente el castellano . 

3.2.3 Organización Campesina 

La organización campesina en la 
microcuenca Sisaqueña se realiza 
principalmente en torno a dos 
instituciones: La organización 
tradicional y el sindicato agrario . 

La organización tradicional 
La primera de estas formas 
organizativas tiene en el Alcalde de 
Campo a la autoridad que se ocupa 
indistintamente d~ gestionar la 
dinámica productiva, social, cultural y 
política de las comunidades que se 
encuentran bajo su mando. 

El Alcalde de Campo tiene la figura de 
intermediador entre las comunidades 
campesinas y las instancias 
jerárquicas superiores. Por ello se 
puede presumir que su origen es 
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precolombino y se encuentran en los 
llamados "kurakas", autoridades 
máximas de los Ayllus Menores que 
agrupaban a un conjunto de 
comunidades . 

Durante la Colonia y la República, el 
rol del kuraka fue el de administrar los 
asuntos comunales al mismo tiempo 
que se encargaba de recolectar los 
tributos e impuestos destinados a las 
autoridades coloniales en un tiempo, y 
a las republicanas después . 

Cuando el sistema de tributos es 
abolido y casi paralelamente se 
instaura el régimen de las haciendas, 
ésta autoridad (que también se llama 
Cacique en este tiempo - fines del 
siglo XIX) nuevamente asume un rol 
intermediador entre los campesinos y 
el dueño de la hacienda, y de 
recolectar los productos agrícolas y 
animales destinados al patrón . 

El Alcalde de Campo actual o Jilanko 
es una autoridad de prestigio en las 
comunidades, los requisitos para ser 
nombrado son variados: Mayoría de 
edad, estar casado y tener familia , 
solvencia económica y gozar de 
prestigio ante la comunidad . En la 
microcuenca Sisaqueña existen tres 
alcaldes de campo; el primero para las 
comunidades Corral Pampa y Pucara, 
y el segundo para las comunidades 
Mollo, Qollpa Pata, Muruhuta, Quinua 
Chacra y Kewiña K'asa; y el tercero 
para La Comuna. Su autoridad se 
circunscribe a ellas; el mandato que 
recibe es por un año. -

Las actividades concretas que 
desempeña en el campo productivo 
son las de dirigir el mantenimiento de 
caminos y acequias. En el campo 
social , a resolver conflictos entre 
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familias ya sea por límite de tierras o 
daños a parcelas en producción. 
También resuelve problemas entre 
comunidades, generalmente por 
límites y fuentes de agua. En tanto 
que en el campo espiritual "asume el 
liderazgo de las ceremonias festivas" 
(PROSANA - PURISANA, 1996:51). 

Tradicionalmente el Alcalde de 
Campo es quien asume la 
representación de las comunidades 
campesinas ante las autoridades 
políticas del Estado: Corregimiento y 
Subprefectura. En la actualidad estas 
organizaciones tradicionales están 
perdiendo vigencia por la influencia 
de las iglesias evangélicas en toda la 
zona . Desde hace 4 años que no se 
han renovado los alcaldes de campo 
en dos de las zonas identificadas; 
recién a principios de 2001 se eligió 
al alcalde de campo que representa 
a las comunidades de Pucara y 
Corral Pampa. En camb io el alcalde 
de campo de La Comuna tiene cierta 
regularidad en su funcionamiento y 
elección . 

Al margen del interés de las mismas 
comunidades, es el corregidor de 
Tacopaya quien tiene el rol de 
impulsar la elección de estas 
autoridades . 

Sindicato Agrario 
El sindicato agrario, al igual que en la 
gran mayoría de las comunidades 
campesinas se constituyó durante el 
proceso de la Reforma Agraria. Su 
estructura organizativa es la 
siguiente: Secretario General, 
Secretario de Relaciones, Secretario 
de Actas y Vocales . La elección de 
estas autoridades se realiza una vez 
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al año y tiene en la Asamblea 
Comunal a su máxima autoridad. 

Las comunidades campesinas o 
sindicatos agrarios de la microcuenca 
sisaqueña forman parte de la Sub 
Central Tacopaya, que a su vez 
pertenece a la recientemente creada 
Central Regional de Tacopaya, afiliada 
a la FSUTCC. 

La afiliación al sindicato es en base a 
la tenencia de la tierra. Solamente 
aquellas familias que tienen tierra 
registrada como de Dotación pueden 
ser afiliados. 

En caso de que el afiliado original 
muera o esté impedido 
permanentemente de asistir a las 
reun iones y cumplir con sus 
obligaciones, serán sus herederos 
quienes asuman este rol de manera 
rotativa. Aún cuando los herederos 
sean varios varones, representan 
sindical mente a una sola afiliación . 

Excepcionalmente en algunas 
comunidades de la microcuenca esta 
norma se ha flexibilizado con el fin de 
incrementar el número de familias 
afiliadas a los sindicatos; el único 
requisito exigido es el acceso a tierra 
mediante herencia y el matrimonio. 

Los roles del sindicato agrario siempre 
han ten ido un contenido reivindicativo 
en estrecha colaboración y bajo la 
dirección de la FSUTCC. Al interior de 
la comunidad, en aquellas donde 
existe escuela (p .e. La Comuna), se 
encarga de organizar la administración 
de la misma. Otra de las obligaciones 
el sindicato es la de relacionarse con 
las distintas instituciones que trabajan 
en el área, sean estatales o privadas. 
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La relación entre la autoridad 
tradicional y el sindicato agrario es 
estrecha, se coordinan y 
complementan las actividades antes 
que sobreponerse o disputarse roles. 
"El Alcalde de Campo se ocupa de la 
atención de los conflictos 
intrafamiliares que hacen a las 
costumbres y valores comunales (. . .) 
en cambio el sindicato está orientado 
fundamentalmente a la movilización 
de la comunidad en aquellos aspectos 
ligados a la "modernidad": Trámite de 
escuela, ítem de profesor, posta de 
salud, alimentos ... " (PDM-Tacopaya, 
1997:50). 

En lo que se refiere a La Comuna, la 
organización campesina también se 
sustenta en base a las autoridades 
tradicionales: Corregidor y Alcalde de 
Campo, quienes se encargan de 
velar el bienestar de todas las 
familias mediante el establecimiento 
de un-manejo adecuado de las bases 
productivas (recursos naturales). 
Específicamente el Alcalde de 
Campo, tiene como función adicional 
fortalecer la identidad social y 
cultural de los miembros de la 
comunidad . Por otro lado, La 
Comuna históricamente ha 
conformado aunque débilmente 
desde 1953 la organización sindical , 
la misma que a partir de 1970 toma 
nuevamente fuerza cuando La 
Comuna estaba en pleno desarrollo 
el proceso de compra venta de 
tierras. Desde. mediados del año 
2001, nuevamente la organización 
sindical se debilitó a consecuencia 
de la división de criterios sobre la 
determinación a qué Municipio 
pertenecer, a Bolívar o Tacopaya. Es 
por esta situación que ya no se 
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realizan las reuniones cada primer 
domingo de cada mes. 

Funciones y Roles. 
Secretario General. El Secretario 
General o Dirigente, es la 
representación comunal en actos 
públicos y privados ante autoridades 
polfticas, instituciones, organizaciones 
superiores y otras instituciones, tiene 
una estrecha relación con la alcaldía. 

Entre las funciones mas importantes 
esta el convocar y dirigir las 
asambleas comunales, coordinar el 
trabajo o actividades con los demás 
miembros de la directiva y 
organizaciones existentes en la 
comunidad . 

Secretario de Relaciones: Es el 
segundo colaborador del Secretario 
General reemplaza al mismo cuando 
este se ausenta, y lo acompaña a 
reuniones y tramites cuando lo 
requiera. 

Secretario de Actas: Redacta las actas 
de las asambleas y reuniones; lee el 
acta de la anterior asamblea o reunión 
y el acta al final de cada asamblea 
para su consideración y aprobación, 
controla la asistencia, lee y archiva 
todas las cartas , oficios, invitaciones y 
citaciones que llegan a la comunidad. 

Vocales : Responsables de comunicar 
a las bases para las asambleas (tocar 
el pututu, la campana), hacer llegar 
citaciones, comunicados , etc. a todos 
los ranchos. Colabora en aspectos 
organizativos con los demás miembros 
de la directiva, reemplaza o suple en 
los cargos a alguno de estos 
miembros de la directiva cuando sea 
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necesario o hayan abandonado su 
cartera . 

Creación y rol del Consejo Provincial 
de Participación Popular de Bolívar 
(CPPPB). 
Para la implementación y aplicación 
de la Ley de Participación Popular, se 
creó en 1995 el Consejo Provincial de 
Participación Popular de la Provincia 
Bolívar. 

El directorio del CPPP-Bolívar es el 
siguiente: Presidente: Subprefecto de 
la provincia, Vicepresidente : 
Secretario General de la Central 
Regional Campesina, Secretario de 
Actas: Presidente del Comité de 
Vigilancia, Vocal: Presidente del 
Comité Cívico. 

El CPPPB es un ente en el cual 
participan todos los secretarios 
generales de los sindicatos agrarios 
de la zona, instituciones 
gubernamentales y no 
gubernamentales, autoridades 
municipales y prefecturales, quienes 
se encargan de recoger demandas de 
las comunidades para traducirlas al 
POA. 

El CPPPB en los hechos también se 
ha convertido en una instancia de 
fiscalización y control de los dirigentes 
de base hacia las autoridades 
municipales. El CPPP-Bolívar es 
convocado periódicamente con una 
regularidad de dos meses. 
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3.2.4 Aspectos Socioculturales 

Relaciones sociales de reciprocidad 
Las relaciones sociales de 
reciprocidad son un componente 
importante de la organización 
productiva de las comunidades 
campesinas, porque permite disponer 
de mano de obra de manera flexible, 
sobre todo en las épocas de mayor 
demanda como son las siembras y 
cosechas. 

Las situaciones particulares en las que 
se demanda u oferta mano de obra 
son por demás variadas y complejas 
ya que la disponibilidad de tierra no es 
el único determinante. Pueden existir 
otras circunstancias como la pasantía 
en un fiesta, educación de los hijos, 
etc. , que obligará a la familia a 
demandar más terreno para siembras 
y por tanto requerirá mayor mano de 
obra. O de manera inversa, ofertar su 
mano de obra ya sea para trabajos en 
mink'a (trabajo por producto) o en 
cal idad de jornalero. 

Por otro lado, cuando se recurre a una 
relación de reciprocidad, no solamente 
cuentan las necesidades materiales, 
sino también los grados de parentesco 
sanguíneo o espiritual y el afán de 
ayuda mutua, que se efectiviza aún 
cuando no se tengan necesidades 
materiales inmediatas. 

Las principales relaciones de 
reciprocidad son: Ayni, que consiste 
en la prestación mutua de tiempo, 
esfuerzo, préstamo o solidaridad. Los 
dos primeros (tiempo y esfuerzo), 
están relacionados a la actividad 
productiva: siembras, cosechas, 
elaboración de herramientas, 
construcción de casas, etc. Si una 
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familia o persona colabora en estas 
actividades a otra, ésta tiene la 
obligación ética de devolver en otra 
oportunidad el mismo esfuerzo y 
tiempo. 

Los préstamos (herramientas, semilla 
o dinero ocasionalmente) hechos en 
Ayni, implica no solamente el 
compromiso de devolver lo prestado, 
sino también de prestar los mismos 
implementos o dinero en una ocasión 
futura. 

El Ayni en el ámbito espiritual también 
se hace presente cuando una famil ia 
pasa una fiesta o muere alguno de 
sus integrantes y requerirá la ayuda 
de otros miembros de la comunidad 
para sobrellevar las circunstancias . A 
esta práctica también se la conoce 
como Yanapa. 

La Mink'a consiste en la prestación de 
esfuerzo y tiempo sobre todo en la 
época de cosecha. A cambio de la 
ayuda en esta faena , la familia o 
persona recibe parte del producto 
cosechado. Más allá de los 
volúmenes de producto que recibe, 
sin duda importantes para la 
alimentación familiar, lo que la familia 
busca es asegurar el concurso de la 
familia a la que ayuda, para su propia 
cosecha. 

También hay el caso de que una 
familia trabaja en Mink'a con el 
objetivo de obtener semilla de 
variedades que no posee. 

Finalmente, la Umaraqa o Choqo 
consiste en la retribución con comida 
y bebida por la prestación de tiempo y 
esfuerzo. Principalmente se aplica en 
las siembras, cuando la familia 
solicitante dispone de muy poca mano 
de obra y sus extensión de terreno 
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son relativamente grandes. También 
se recurre a esta relación de 
reciprocidad para la construcción, 
mantenimiento y/o techado de casas. 

Idiomas y costumbres. 
Las poblaciones de la microcuenca, 
pese a ser de origen aymara, en la 
actualidad hablan quechua. Sin 
embargo, en La Comuna se pueden 
distinguir 2 aspectos que la hacen 
diferente al resto de las comunidades 
de la microcuenca: la primera es que 
el 90% de la población (adulta y joven) 
aparte de tener como idioma materno 
al quechua hablan perfectamente el 
castellano. La segunda característica 
importante es, que la religión 
protestante, no ha ingresado con la 
misma fuerza que al resto de las 
comunidades, por lo que aún se 
mantienen arraigadas sus costumbres 
andino-católicas que se plasman por 
ejemplo en la fiesta de San Juan, a la 
cual inclusive retornan para este 
festejo los residentes de Cochabamba, 
Oruro, Santa Cruz y La Paz. 

Tecl1ología. 
La tecnología usada para todas ' Ias 
actividades agrícolas y pecuarias es 
tradicional, basada en el conocimiento 
ancestral adquirido y transmitido a 
través de los años de padres a hijos, 
utilizando principalmente la mano de 
obra familiar con herramientas 
tradicionales y la tracción animal de 
yuntas y burros (ver Cuadro 12.) 
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Cuadro 12. Herramientas locales y sus usos 

:,fljnjmi~º:ta~ . i';:":"::: ;";;¡'·:Osós ·.:~/·ii:.: ';;/)! 

Wiluk'o 
Thamida, jallmada, cosecha de 
paoa, siembra, etc, 
Barbecho, sacado de piedras, 

Chujchuca 
removido del abono, apertura 
de canales, riego, limpieza de 

(picota) 
canales , construcción de 
viviendas. 

Chonta 
Thamida y jallmada de la papa 
y otros tu bércu los 

Azadón 
Riego, deshierbe, arreglo de 
canales de rieao , zanjas, etc. 

Hoz Uosé) 
Cegado de las gramineas 

i (Avena cebada trigo.) 
Reunido de abono, limpieza de 

Pala (lampa) canales, construcción de 
canales y construcción de casas 

Azuela 
Construcción de mangos y 
cabos oara las herramientas. 

Arado de palo Barbecho, Rayado, Jallmada 
con reja de fierro 

(ármal 
Fuente: Elaboración propia. AGRUCO . POP Comunal. 

Infraestructura y servicios. 
La Comuna tiene un centro poblado, 
el cual goza de una plaza principal 
que cuenta con luminaria en base a 
motor (activada en fiestas patronales 
prioritariamente), rodeada de la Posta 
Medica (construida por la GT2), un 
establecimiento escolar en constante 
deterioro y una cancha de fútbol. 

En relación al servicio de agua 
potable, se ha establecido un sistema 
de distribución de agua a los diversos 
"sectores" . 

En relación a las obras para mejorar 
la producción agrícola, se ha 
construido dos estanques revestidos 
de cemento, las cuales 
adicionalmente cuentan con sus 
canales princip.ales revestidos . 
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3.3 Aspectos Espirituales 

Se pueden encontrar dos vertientes de 
religiosidad en las comunidades de la 
microcuenca sisaqueña, y en general 
en todo el Municipio/Provincia Bolívar: 
La religiosidad andina-católica y 
evangelista protestante. 

La religiosidad andina-católica es el 
resultado de las manifestaciones 
espirituales locales y/o originarias de 
los pobladores de los Andes y las de 
occidente o europeas fruto de la 
intromisión española desde 1532 (año 
de la invasión española a los Andes). 

Por un aparte, la religiosidad andina se 
expresa a partir del respeto del 
hombre/sociedad hacia la naturaleza, 
la que es materializada en los rituales 
hacia la Pachamama mediante eh 'alias 
y k'oachadas. Estas manifestaciones 
con la intromisión española, han ·sido 
sobrepuestas con las formas de 
expresión occidental o católica, es 
decir con el festejo de "santos" y 
"vírgenes" católicas . 

Estas prácticas rituales son 
importantes en la agricultura, 
ganadería y movimientos 
poblacionales como una forma de 
manifestar que el destino o resultado 
final de estas actividades no dependen 
exclusivamente de ellos mismos o del 
ámbito material (condiciones 
climáticas, de suelos, etc.) sino que 
también el mundo espiritual tiene 
participación en el éxito de las labores 
emprendidas . 

La totalidad de las deidades a quienes 
se rinden los rituales son entes 
materiales: La Pachamama está 

37 

materializada por la tierra, o la 
persona misma. 

Todas las celebraciones a la tierra y 
otros, corresponden a un calendario 
anual que sincroniza con las fechas 
festivas de la religión católica. La 
religiosidad andina es esencialmente 
agrocéntrica y las celebraciones 
señaladas se realizan de acuerdo a 
las "necesidades" de la madre tierra 
en el calendario agrícola: Fiestas de 
inicio de siembras y llamando a las 
lluvias en el mes de noviembre 
(Todos Santos) . fiestas de 
agradecimiento a la tierra por el 
desarrollo de los cultivos (carnavales), 
y fiestas a la cosecha y fertilidad de la 
tierra y animales en mayo (Santa 
Vera Cruz). 

En relación a La Comuna, los rituales 
andino-católicos continúan 
reproduciéndose mediante las 
ofrendas a la Pachamama o la 
"virgen" en las diferentes quehaceres 
familiares o comunales. Por ello se 
sigue realizando el ritual del 
"qorpacho", que realiza entre el 20 y 
26 de enero, como una forma de 
agradecimiento a la Pachamama por 
no dejar que las heladas afecten a los 
cultivos; "carnavales" es de igual 
manera motivo para pedir a la 
Pachamama mediante el T'inku, la 
seguridad de obtener buenas 
cosechas. El T'inku, es un expresión 
que busca la fertilización de los 
campos con sangre fruto del 
enfrentamiento a chicotazos entre 
personas. 

Por otra parte, también en La 
Comuna se continúan realizando 
fiestas paganas patronales como la 
de San Juan (23 de junio), donde 
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también se realiza el T'inku, 
Guadalupe (8 de septiembre) y Santa 
Lucía (13 de diciembre). En estas 
fiestas aún se presencia los pasantes, 
quienes se encargan de organizar y 
cubrir con los gastos de la fiesta; esto 
es considerado dentro el mundo 
andino como una forma de redistribuir 
las riquezas logradas con el resto de 
los comunarios . 

Las expresiones religiosas 
protestantes denominadas "sectas", no 
tienen hasta hoy, una influencia 
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resaltante en los pobladores de La 
Comuna, pese a que en las 
comunidades aledañas haya cubierto 
más del 50% de su población. Los 
que han asumido la conversión de la 
religiosidad andina/católica a la 
protestante, dejan de beber, en 
algunos casos dejan de pijch'ar o 
acull icar coca, y en los casos mas 
extremos se retiran de cualquier 
instancia organizativa de la 
comunidad . 



Dlflgllóstico Participativo y Plan de Ordenamiento Predial a Nivel Comunal: San Juan de La Comuna 

SEGUNDA PARTE: PLAN DE ORDENAMIENTO PREDIAL 

1. INTRODUCCiÓN. 

La planificación participativa, dentro 
del enfoque que parte del ' 
reconocimiento y la valoración del 
saber local, resulta ser un instrumento 
básico para el real ejercicio del "Poder 
local" con una metodología que se 
fundamenta en los principios del 
Aprender haciendo y avanzar de lo 
sencillo a lo complejo, en una 
dinámica de comunicación interactiva 
e iterativa , en un dialogo de saberes 
entre el conocimiento local y lo 
técn ico; una discusión , un contraste, 
un aprendizaje y un discernimiento 
conjuntos que posibiliten una 
verdadera planificación. 

La planificación del uso del suelo 
comunal (Plan de Ordenamiento 
Predial a nivel Comunal "POPCO"), es 
entonces un proceso iterativo basado 
en el diálogo entre todos los 
involucrados, que emerge desde la 
base y de un amplio abanico de 
posibilidades, con el fin de establecer 
decisiones para el uso sostenible de 
sus recursos naturales, que incluye 
también la iniciación y el 
acompañamiento de las medidas de 
implementación correspondientes . 

Los Planes del Ordenamiento Predial 
a Nivel Comunal (POPCO) , refleja la 
visión de futuro de la comunidad sobre 
el manejo de sus recursos naturales, 
donde se contempla la solución de los 
problemas del uso actual 
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considerando los criterios y las 
posibilidades de las familias 
campesinas, con una orientación 
técnica apropiada en función a sus 
limitantes y las potencialidades de la 
zona. 

OBJETIVOS. 

Objetivo general. 

Elaborar en forma participativa y 
concertada el Plan de Ordenamiento 
Predial de la comun idad "San Juan de 
La Comuna". 

Objetivos específicos. 

• Reflexionar en forma participativa 
sobre la necesidad de una 
planificación del uso de suelos 
comunal , que mejore el manejo 
futuro de sus recursos naturales 
en forma sostenible . 

• Analizar participativamente el 
sistema de manejo y uso de 
tierras, identificando los 
potenciales y limitaciones de la 
comunidad y construir el mapa de 
uso actual de sus suelos. 

• Concertar las practicas de 
manejo, conservación e 
implementación de tareas en 
función a las posibilidades y 
metas previstas dentro el proyecto 
de man~jo de la Microcuenca 
Sisaqueña, y construir el mapa de 
uso futuro. 
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• Elaborar el documento POPCO 
con mapas temáticos y una base 
de datos con toda la información 
sistematizada y ordenada. 

2. METODOLOGIA. 

La metodología empleada para la 
elaboración del POP Comunal, en la 
comunidad, de acuerdo a las 
especificaciones del proyecto Manejo 
de Microcuenca Sisaqueña, 
(ejecutado por AGRUCO), ha sido 
mejorado y desarrollado en base a la 
experiencia realizada por PROSANA 
en la Provincia Arque (1998-1999). 

El presente trabajo de elaboración del 
POP Comunal, utiliza principalmente 
técnicas y herramientas del 
Diagnóstico Rural Participativo (DRP), 
adhiriéndose además fotografías 
aéreas ampliadas, en las que se 
identifica y analiza el uso actual del 
suelo y sus problemas, para luego 
plasmarlo en un mapa temático. Sobre 
esta base, se discute y concerta la 
visión de uso del suelo futuro de la 
comunidad y las posibles soluciones, 
las cuales de igual manera, son 
plasmadas en un mapa de uso futuro 
del suelo. Los mapas de usos actual y 
futuro del suelo es obtenido gracias a 
un Sistema de Información Geográfica 
(SIG), teniendo como insumos las 
fotografías aéreas y mapas 
cartográficos IGM, los cuales son 
necesarios para georeferenciar y 
definir adecuadamente los diferentes 
usos del suelo e imprimir a escala 
deseada. A estos mapas se anexa los 
datos recogidos en campo (ubicación 
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de la población, conformación del 
sistema de drenaje, vías de 
comunicación , unidades diferenciadas 
del uso del suelo, entre otros), en 
forma ordenada, gemnerándose una 
base de datos de fácil consulta, 
almacenada en 12 módulos 
principales y 3 a 4 submódulos con 
información de la microcuenca y de 
cada una de las comunidades. 

2.1 Secuencia metodológica. 

2.1.1 Primera fase. 

a) Preparación, socialización , 
motivación y coordinación 

• Taller de social ización y 
motivación 

• Socialización a la comunidad de 
las definiciones, objetivos, 
alcances, beneficios, util idades y 
la metodología de elaboración del 
POP Comunal. 

• Selección conjunta con la 
comunidad de promotores POP 
Comunal. 

• Coord inación de fecha para taller 
de capacitación a promotores 
locales y 1 ero taller POP Comunal. 

b) Taller de capacitación a 
promotores locales 

• Capacitación a promotores locales 
. (Multiplicadores), en el manejo de 
técnicas, herramientas y 
materiales para la elaboración del 
POP en su comunidad . 
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c) Trabajo de gabinete 

• Elaboración de mosaicos de fotos 
aéreas ampliadas de la 
Comunidad. 

• Fotointerpretación y delimitación 
de unidades de tierra 

2.1.2 Segunda Fase. 

a) Primer taller POP de elaboración 
de mapa de uso actual. 

• Análisis y reflexión conjunta 
(comunidad-equipo técnico), de la 
situación actual de la comunidad 
sobre el manejo de los recursos 
naturales 

• Identificación de categorías de 
uso, sistemas de manejo 

• Identificación de potencial idades y 
necesidades 

• Recorridos de campo y 
descripción de las unidades de 
tierra 

• Diálogos informales y llenado de 
planillas. 

b) Trabajo de gabinete 

• Sistematización de la información 
y cruce de la información recogida 
en los recorridos de campo y taller 
de Uso actual de suelos 

• Introducción de información 
preliminar en la base de datos 

• Vaciado de la información 
obtenida en las fotografías aéreas 
ampliadas del primer taller POP a 
un Sistema de Información 
Geográfica (SIG) 

• Análisis, discusión y elaboración 
de propuestas técnicas 
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alternativas de un mejor manejo y 
conservación de suelos para su 
concertación en la comunidad 
(Discusión en equipo 
intertidisciplinario). 

2.1.3 Tercera fase. 

a) Segundo taller de concertación de 
uso futuro de suelos. 

• Análisis y concertación de las 
propuestas y las posibilidades de 
la comunidad para implementar 
prácticas de manejo y 
conservación de suelos y 
agroforestería. 

• Toma de decisiones comunales, 
famil iares y personales sobre el 
uso sosten ible futuro de sus 
recursos naturales por categorías 
de uso, tipo de practicas de 
manejo, conservación, cambios de 
uso, modificaciones de usos, 
tomando en cuenta años, 
cantidades y responsabilidades . 

• Elaboración de la tabla de 
priorización de los trabajos , 
practicas de manejo y 
conservación . 

b) Trabajo de gabinete. 

• Sistematización de la información 
de campo 

• Elaboración de mapas temáticos 
de Unidades de tierra, Uso actual, 
Uso concertado (Futuro), Erosión, 
Riesgos de erosión, 
geomorfológico 

• Llenado de la información de 
campo y gabinete en la bas de 
dato.s 
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• Redacción de los documentos 
POPo 

c) Taller comunal de firma de 
acuerdos sobre el uso concertado 
futuro de suelos y entrega de 
documento POP a la comunidad. 

3. PLAN DE ORDENAMIENTO 
PREDlAL. 

3.1 Uso del Suelo Comunal. 

3.1.1 Descripción y Clasificación 
Técnica de Suelos 

La Comuna presenta una relativa 
variación textural, profundidad efectiva 
y pedregosidad muy diferenciada. 

La zona alta se presenta un continum 
de montañas y colinas con pendiente 
fuerte, éstas prácticamente se 
constituyen en el borde superior del 
vaso de almacenamiento de la 
microcuenca. Una característica 
diferente al resto de las comunidades 
de la microcuenca es que parte de la 
comunidad (al este de la zona alta) 
puede ser caracterizado como paisaje 
altiplánico, donde los ichus y tholares 
se hacen visibles a prima visu .' Los 
suelos varían de coloración de pardo 
amarillento a pardo oscuro, lo que a 
grosso modo indica su grado de 
fertilidad y/o contenido de materia 
orgánica. 

La zona media, presenta el inicio de 
cárcavas , sobretodo al sud-oeste de la 
comunidad donde se tiene pendientes 
fuertes. La coloración de los suelos 
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varían de pardo amarillento a pardo 
oscuro 

En la zona baja se tiene cárcavas en 
pendientes fuertes, los suelos no 
tienen consistencia como para resistir 
al arrastre del agua de lluvia. Los 
suelos presentan coloraciones que 
varían de pardo amarillento oscuro a 
pardo oscuro. 
En lo que se refiere a la profundidad 
efectiva de los suelos, se puede 
señalar que la zona alta tienen una 
profundidad menor a 20 cm, 
categorizada como superficial o 
ligeramente profundo. La zona media 
varía ligeramente a moderadamente 
profundo, entre 20 y 40 cm. Y por 
último, en la zona baja varía de 
ligeramente a moderadamente 
profundo entre 30 y 50 cm. 

Con referencia a la pedregosidad, en 
la zona alta la pedregosidad fluctúa 
entre 20 a 30%, de piedras y grava en 
el perfil. En la zona media se tiene 
grava y piedras entre un 30 a 40%, y 
en la zona baja entre 25 a 35%, . 
siendo por lo tanto una comunidad 
con un moderado a alto grado de 
piedras en la superficie y dentro el 
perfil . 

El análisis textura de toda la 
comunidad dio a conocer los 
siguientes resultados: En la zona alta 
la textura predominante es Arcillo 
Franco arcilloso a franco, que esta 
muy relacionado con las 
características litológicas del material 
de la zona. En la 'zona media la 
textura varía entre Franco a Franco 
arcilloso. Y en la zona baja predomina 
el Franco arcilloso. 

Con respecto a la estructura de los 
suelos, siendo este un parámetro muy 
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importante para determinar el 
desarrollo pedogenético de los 
mismos, se puede concluir que en la 
zona alta los suelos en el horizonte 
superficial presentan una estructura 
granular y en horizonte inferior 
bloques subangulares. En la zona 
media la estructura es en el horizonte 
superficial granular y en el horizonte 
inferior bloques subangulares débil a 
moderado. Y por último, en la parte 
baja se tiene bloques subangulares 
moderados a finos en el horizonte 
superior y bloques suban guiares 
moderados en el horizonte inferior. 

Finalmente refiriéndonos a la 
productividad a partir de la fertil idad 
de los suelos, se puede concluir, que 
los suelos de la zona alta presentan 
un grado de fertilidad moderada, lo 
mismo que los de la zona media. Y los 
suelos de la zona baja, presentan una 
fertilidad de moderada a baja , 
predominando la moderada. 

3.1 .2 Erosión. 

En La Comuna se aprecia 
afloramientos rocosos con presencia 
de erosión laminar ligera en el 
material edáfico de la parte superficial , 
unidad que se ubica en el extremo 
este de la comunidad, rodeada de 
erosión laminar moderada en la parte 
alta y baja. 

Con respecto a las cárcavas activas 
con zonas de aporte esta se 
encuentra en los flancos derecho e 
izquierdo. Así mismo se observan 
cárcavas moderadamente activas y 
ligeramente activas. 
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La erosión en surcos se observa en la 
parte baja de la comunidad, con un 
grado moderado y ligero. 

La unidad erosiva que abarca una 
mayor superficie en esta comunidad 
es la correspondiente a erosión 
laminar moderada y la unidad de 
menor superficie es la 
correspondiente a erosión en surcos 
ligero. 

Con respecto a las cárcavas activas 
con zonas de aporte esta se 
encuentra en el lado este y oeste de la 
comun idad (extremos del río), donde 
fáci lmente se puede notar el 
crecimiento consecutivo de la longitud 
y grosor de las cárcavas . 

3.1 .3 Geomorfología. 

Mediante foto interpretación , se ha 
elaborado el mapa . de unidades 
geomorfológicas, considerando los 
procesos, las formas, pendiente y tipo 
de movimiento. De manera general se 
ha identificado: Geoformas de origen 
estructural denudacional, 
denudacional y de origen fluvial. 

a) Unidades de origen estructural
denudacional .- En la parte alta de 
la comunidad , se ha identificado 
escarpes de pendiente fuerte . 

b) Unidades de origen 
denudacional.- En esta unidad se 
tiene colinas denudacionales de 
pendiente fuerte, laderas de 
pendiente fuerte y moderada, 
cárcavas y deslizamientos. 

c) Unidades de origen f1uvial.- Los 
procesos de origen fluvial, han 
formado depósitos aluviales en el 
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cauce principal y pequeños 
abanicos aluviales. 

Específicamente, La Comuna tiene la 
siguiente caracterización 
geomorfológica que se puede 

- categorizar en tres grupos 
diferenciados en cuanto a superficie 

. que ocupan: El 40% de la superficie 
está conformado por una sola unidad 
de Laderas y Colinas onduladas con 
pendiente fuerte; el 30% conforma las 
unidades de Colinas denudacionales 
con pendiente fuerte, Montañas y 
colinas con pend iente moderada; y 
por último, el 25% conforma las 
unidades de Laderas y Col inas 
onduladas con pend iente moderada y 
Escarpes con pend iente fuerte. 

3.1.4 Riesgos de Erosión. 

A diferencia del resto de las 
comunidades de la microcuenca 
Sisaqueña, La Comuna tiene 
aproximadamente el 80% de su 
superficie pendientes menores al 
30%; el resto varía entre el 30 y > a 
50%. 

Sin embargo, la vegetación también 
es un factor que contribuye a que los 
suelos no sean degradados por efecto 
de la acción eólica o hídrica. En este 
sentido, se ha determinado en La 
Comuna que la presencia de 
vegetación disminuye la 
susceptib il idad a la pérdida del suelo. 
Determinándose así que 
aproximadamente el 85% se ha 
clasificado sin riesgo a moderado 
riesgo. 

El riesgo alto al igual que en las otras 
comunidades es un grado en el cual 
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se debe prestar una mayor atención, 
debido a que se constituye en la zona 
de mayor grado de erosión, y se 
caracteriza principalmente por ser un 
área donde hay una intensa actividad 
erosiva, condicionado por la presencia 
de cárcavas activas con zonas de 
aporte de sedimentos y zonas con 
cárcavas en ampliación, ya sea lateral 
o con erosión retrógrada . 

El riesgo moderado abarca cárcavas 
ligeramente activas con pendientes 
fuertes , cárcavas moderadamente 
activas con pendiente ligera y erosión 
laminar moderada. Se caracteriza por 
ser un punto de inflexión entre los 
riegos inestables y los riesgos 
estables. Principalmente se ubica en 
laderas con pendiente moderada. Este 
grado de riesgo se ubica en la zona 
alta, media y baja. 

Los riesgos de Bajo a Moderado se 
concentra específicamente en laderas 
con pend iente suaves y no presentan 
signos de que puedan pasar a 
constitu ir un pel igro futuro para el 
área. En esta unidad se observa 
erosión laminar moderada y erosión 
en surcos ligero. Esta unidad de 
riesgo se ubica en la zona media y 
alta de la comunidad. 

Los riesgos Bajos se concentra 
principalmente en laderas con 
pendientes inferiores a 20% o en 
áreas donde las pend ientes son llanas 
(llanuras aluviales adyacentes al 
cauce principal) y áreas donde existe 
afloramientos rocosos con una 
litología muy estable como son las 
areniscas cuarcíticas y las areniscas, 
así como también en cárcavas 
inactivas. En esta unidad se observa 
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rosión laminar ligera y erosión en 
surcos ligera con pendiente suave. 

3. 1.5 Uso de la tierra y Vegetación. 

n La Comuna se presenta unidades 
de uso de la tierra: Uso agrícola 
intensivo, Uso agrícola 
moderadamente intensivo temporal, 
Uso pastoril con herbazal moderado a 
alto, Uso pastoril con arbustales y 
pastos, Uso agrícola moderadamente 
intensivo migratorio, Uso pastoril con 
herbazal bajo, Roca con escasa 
cobertura vegetal , Uso agro-silvo
pastoril, Uso forestal con vegetación 
nativa y exótica y Centro Poblado. La 
unidad de uso con mayor 
representatividad respecto a la 
superficie es la Uso pastoril con 
herbazal bajo y la de menor superficie 
la de Uso agro-silva-pastoril. 

Podemos observar en esta comunidad 
la presencia de Agricultura bajo los 
tres sistemas (intensiva, 
moderadamente intensiva temporal y 
moderadamente intensiva migratoria). 
De estas tres la de menor superficie 
es la Agricultura intensiva y la mayor" 
es la agricultura moderadamente 
intensiva-temporal, por lo tanto es 
necesario tomar muy en cuenta estas 
actividades para determinar Planes 
de Manejo y Conservación de Suelos. 

Cerca al cauce del río La Comuna se 
tiene la presencia de pequeñas 
agrupaciones de árboles exóticos que 
forman pequeños bosquesillos de 
Eucaliptos, asociados con especies 
nativas como los molles. 
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En el siguiente cuadro presentamos 
un resumen de los principales usos y 
las superficies que ocupan. 

Cuadro 13. Principales usos de suelo. 

;;ll:::~:.~\~::F:;&-:y y~p.i~\::~i1,~~~,,:~\:~;\:;~ ;~t?~rJ~.9~~;~ 
Agricultura temporal 452,60 
Agricultura intensiva (baio riego) 178,04 
lUso pastoril 1284.71 
Otros (cauce . cárc:avas, laderas 260987 
escarpadas, afloraclones rocosas ' 

TOTAL 4525,22 
Fuente: Elaboración propia. AGRUCO - POP 
Comunal 

3.1.6 Clasificación campesina de 
suelos. 

La Comuna, al igual que el resto de 
las comunidades andinas, maneja una 
caracterización propia, en función a la 
ubicación, al color, a la textura de los 
suelos. En este sentido, a 
continuación se presenta la 
caracterización local y sus 
parámetros, interrelacionándolos con 
la clasificación técnica. 
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Cuadro 14. Caracterización campesina de suelos 

Falsuri 149,40 Franco arcilloso T'uru yana jallp'as Textura , color 

K'ullku, Turu 
loma, Vinta. 177,90 Franco arcilloso T'uru yana jallp'as Textura, color 
Qollpa 
Cruzvillqui, 
Toqori , Vila 301 ,98 Areno franco Ch'alla jallp'as Textura 
Chaka 
Kewiña loma 10.60 Franco arcilloso T'uru ana 'aIlP'as Textura, color 
Comuna ma u 9,50 -
Centro Poblado 1,90-
K'ulku 142.00 Areno francoso Ch'alla 'all 'as Textura 
Kruzvillqui . 

2,20 Areno francoso Ch'alla jallP'as Textura 
Karpani 
Jach'a kochi 125,80 Franco limoso Llink'i jallp'as Textura 

Sene a 278,10 limo arenoso 

Kewaylluni , 
1812,00 Franco limoso Llink'i jallp'as Textura 

Jatun ciénega 

Uyu Uyu 590,30 Franco arcilloso T'uru yana jallp'as Textura, color 
Kharkhati K'asa . 
Jank'o padre, 924,10 Areno franco Ch'alla jallp'as Textura 
Japo Pam a 
Fuente: Elaboración propia. AGRUCO - POP Comunal. 

3.1.7 Acceso y tenencia de tierra. 

Existen varias formas de acceso y 
tenencia de la tierra como las 
propiedades individuales famil iares 
adquiridas por sucesión hereditaria, 
arriendo, compra, venta, y 
compañías, accediendo a parcelas 
agrícolas y áreas de pastoreo en 
diferentes pisos ecológicos e 
inclusive en diferentes comunidades. 

El acceso 
comunidades 

a tierra en 
es mediante 

otras 
el 

matrimonio. Es común ver en la 
comunidad familias que dividen su 
tiempo y trabajo en parcelas de la 
misma comunidad y en las del 
solano de la cuenca (Mollo y Qollpa 
Pata principalmente). 
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Otra de las formas es a través de su 
sindicato que le otorga el acceso libre a 
las áreas de pastoreo comunal (como 
es el caso de La Comuna). 

Sistemas de manejo de tierras. 
La Comuna maneja su sistema de 
tierras bajo dos formas: parcelas 
individuales, donde la decisión de la 
siembra es de carácter familiar y, la 
siembra (también en parcelas 
familiares) en muyus, donde toda la 
comunidad rota en el uso de la tierra de 
acuerdo a periodos de descanso ' 
establecidos. . 
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n) Sistema de manejo individual de 
pequeñas parcelas familiares . 

[stas pequeñas parcelas familia res 
se encuentran en las proximidades 
ele sus viviendas, teniendo un buen 
porcentaje de la comunidad algunas 
parcelas con acceso a riego de uso 
intensivo para el cultivo de maíz, 
papa (Mishka o Llojch'is)), Alfalfa y 
algunas hortalizas, denominando a 
estas tierras K'oñi jallp'as y qarpayoj 
jallp'as . 

Estas parcelas familiares bajo riego 
representan 452,60 ha. de la 
superficie total de la comunidad. Con 
la presencia del proyecto Manejo de 
la Microcuenca Sisaqueña, el uso 
que se les da en la actualidad es 
para el cultivo de hortalizas . Las 
familias han estado experimentando 
en !a obtención de semilla propia 
para darle sostenibilidad a esta 
práctica. 

Una de las principales dificultades 
para el uso de estas parcelas es la 
deficiente infraestructura de riego. 
Después de cada época de lluvias 
los canales de riego se obstruyen 
totalmente y algunos se destrozan, 
obligando a las familias a realizar 
una importante inversión en mano 
de obra para el arreglo y limpiezas 
correspondientes. 

b) Sistema de manejo en Muyus. 
El sistema de manejo de tierras en 
Muyus también existe también en la 
comunidad . La rotación de zonas de 
cultivo giran en sentido contrario a 
las manecillas del reloj . 

Las rotaciones están establecidas 
con periodos de cultivo de 3 años 

47 

consecutivos y periodos de descanso 
de 5 a 7 años, dependiendo de la 
temporada agrícola. En los años de 
descanso las tierras son usadas para el 
pastoreo del ganado. Esta sistema de 
manejo y cultivo es a secano 
principalmente. Los principales cultivos 
son los tubérculos y granos. 

El origen del manejo en Muyus está en 
la hacienda. Era el hacendado quien 
organizaba la producción bajo esta 
lógica con el mismo objetivo que en la 
actualidad : perm itir el descanso de los 
suelos y la regeneración de la fertilidad . 

3.2 Zonificación del espacio comunal 

3.2.1 Límites. 

Límites externos. 
La Comuna limita con las siguientes 
comunidades: Al norte con Corral 
Pampa; al noroeste con Pucara y Corral 
Pampa; al sudoeste con Hornoni y 
Jatun K'uchu; Al sud con Queñuata; al 
sudeste con Aqallpuyu y Paria Chico; al 
noreste con Vila Vila, Viluyo y 
Wayllauqho. 

Existe un conflictos sobre posesión de 
tierras con la comunidad de Viluyo, 
quienes frecuentemente durante la 
época de barbecho, invaden el territorio 
comuneño. Viluyo argumenta que las 
tierras que se ubican en la parte alta de 
La Comuna pertenecían al Ayllu 
Kirkyawi y por ende, no son de La 
Comuna; sin embargo los de La 
Comuna, alegan en su defensa que 
estos territorios no pertenecieron al 
Ayllu, sino eran parte de la hacienda. 

Estos enfrentamientos siguen vigentes, 
y se acrecentaron más por un problema 
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mayor, de la pertenencia de La 
Comuna a la provincia Bol ívar o 
Arque, lo que está dividiendo a la 
población desde 1985, año de 
creación de la provincia Bolívar. Es 
por ello que La Comuna actualmente 
no tiene reuniones mensuales, 
porque no existe un organización 
sindical única y ¡ elegida por las 
bases. ' 

Zonificación conmn'íll de tierras por 
su ubicación altitudúial. 
De acuerdo a su ubicación altitudinal 
existen tres pisos altitudinales o 
zonas agroecológ icas identificadas: 
las Chiri Jallp'as, Chaupi Jallp'as y 
k'oñ i Jallp'as 

Chiri Jallp'as, son tierras ubicadas 
en la parte mas alta de la 
comunidad, con alturas mayores a 
los 3750 msnm. Que comprende las 
áreas comunales de pastoreo. Se 
caracterizan por la presencia de 
pajonales (Ichu), bosque nativo o 
relicto de K'ewiñas y las tierras de 
cultivo en muyus principalmente de 
tubérculos y cebada. 

Chaupi Jallp 'as, son las tierras 
comprendidas entre los 3750 a 3650 
sobre el nivel del mar. Tierras con 
potencial para el cultivo de trigo y 
arveja 

Koñí jallp'as, son tierras 
comprendidas entre los 3300 y los 
3650 msnm, en estas tierras están 
ubicada en su mayoría las parcelas 
de cul tivo intensivo de maíz 
leguminosas, hortalizas, papa y 
algunos frutales . 
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3.3 Uso actual de suelos 

A continuación pasamos a describir las 
unidades de tierra en La Comuna, las 
fuentes de agua y la descripción del uso 
actual de suelos. 

3.3.1 Unidades de tierra 

Como se ha señalado anteriormente La 
Comuna ocupa aproximadamente' el 
45% del total de la microcuenca. Este 
hecho ha sido motivo por el cual se tuvo 
problemas en la toponimia de las 
unidades de tierra, por lo que se optó 
en caracterizar unidades homogéneas, 
pese a que estas tengan diferentes 
nombres. En tal sentido se ha 
identificado 13 unidades de tierra con 
un promedio de pendientes entre 20 y 
30%. 

El microrelieve es principalmente 
ondulado y accidentado en la mayoría 
de las unidades, con un profundidad 
efectiva de suelos de 20 cm . como 
promedio. 

El tipo de erosión más frecuente es la 
laminar e hídrica y los socavamientos 
de las riveras del río Comuna y otros 
menores. El riesgo de erosión varía de· 
acuerdo a las características de relieve 
pendiente y vegetación de cada una d~ 
las unidades . 

Para mayores detalles sobre la 
descripción de las unidades de tierra se 
presenta el cuadro siguiente: ' 
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Cuadro 15. Descripción y caracterización de las Unidades de Tierra en La Comuna. 

Código UT 'Nombre UT Area (ha) 
Pendiente 

Microrelieve Prof. 
Textura Pedreg. Fertilidad 

Tipo de Riesgo de 
('lo) efectiva erosión erosión -

CMAF Falsuri 149,40 10 -20 Ondulado 20 
Franco 

10 Media 
Laminar Moderado 

arcilloso hidrica riesgo 
K'ullku. Turu 

Franco Moderado 
CMAI loma, Vinta, 177,90 20 -40 Accidentado 20 

arcilloso 
10 Media Hidrica riesgo 

Qollpa 
Cruzvillqui , 

Areno 
Moderado 

CMAMCP Toqori, Vila 301 ,98 40 - 50 Accidentado 15 
franco 

30 Baja Laminar a alto 
Chaka riesgo 

CMBN Kewiña loma. 10,60 < a 10 Ondulado 10 Franco 40 Media Hidrica 
Riesgo 

arcilloso bajo 

Comuna 
Socavamiento 

CMC 9,50 15 Plano O - 90 - lateral y 
mayu 

deslizamientos 

Centro 
Bajo a 

CMCP 
Poblado 

1,90 10 - 20 Ondulado Hídrica moderado 
riesgo 

CMCW K'ulku 142,00 20 - 50 Accidentado 20 
Areno 50 Media Hídrica 

Moderado 
francoso riesQo 

CMOS 
Kruzvillqui , 

2,20 10 - 20 Ondulado 15 
Areno 

25 Baja Hidrica 
Moderado 

Karpani francoso riesgo 

Franco ' 
Bajo a 

CMER Jach'a kochi 126,80 20 -40 Ondulado 10 
limoso 

40 Media Hídrica moderado 
riesgo 

CMEV Seneqa 278,10 40 - 60 Accidentado 15 
limo 30 Baja Hídrica 

Bajo 
arenoso riesgo 

Kewaylluni, 
Franco 

Bajo a 
CMLAP Jatun 1812,00 10 - 20 Ondulado 10 

limoso 
10 Media Hidrica moderado 

ciénega riesgo 

CMLSP Uyu Uyu 590,30 20 - 40 Oridulado 15 
Franco 

10 Baja Hldrica 
Moderado 

arcilloso riesgo 
Kharkhati 
K'asa, 

Areno Bajo 
CMPLV Jank'o 924,10 10 - 20 Ondulado 20 20 Media Hídrica 

padre, Japo 
franco riesgo 

Pampa .. 
Fuente: ElaboraclOn propia. AGRUCO - POP Comunal 
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Mapa 3. Mapa de unidades de tierra en La Comuna 
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3.3.2 Fuentes de agua y sus usos. 

En La Comuna se tienen varias 
fuentes de agua, ' principalmente 
manantiales con caudales 
relativamente regulares (0,1 a 0,5 
Itls). 

Ante esta situación los comunarios, 
han construido cerca de las fuentes 
de agua, pequeños reservorios 
rústicos para aprovechar el agua 
para riego o para dar de beber al 
ganado. Sería importante tomar en 
cuenta esta iniciativa a la hora de 
elaborar un plan de manejo 
sostenible de la tierra. 

Las condiciones higiénicas de las 
fuentes de agua no son las más 
adecuadas, porque se comparte el 
uso entre las personas y los 
animales. Los riesgos de contraer 
enfermedades son evidentes. A 
continuación 
fuentes más 
Comuna: 

se menciona 
importantes 

a 
en 

las 
La 
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Cuadro 16. Fuentes de agua, usos y caudales 
d aproxima os 

:Nornlire de,la " . ' ,;'Caudal ' ; ~~ '" 
" .np~ 113':' . u~os " 

,¡, fuente ' 
" " 

aproJ, Pis}. 
Comuna Vertiente 0,5 Agua Potable 

Estanque Vertiente 0,5 
Riego de 
parcelas 
Consumo 

Kruswillque Vertiente 0,1 
humano. 
ganado y riego 
temporal 
Consumo 

Kullku Vertiente 0,1 
humano, 
ganado y riego 
temporal 
Consumo 

Qhewaylluni 
Vertiente 0,25 

humano, 
Chico ganado y riego 

temporal 
Consumo 

Qollpa Vertiente 0,1 
humano, 
ganado y riego 
temporal 
Consumo 

Rancho Japo Vertiente 0,2 
humano, 
ganado y riego 
temporal 
Consumo 

Rancho 
Vertiente 0,1 

humano, 
Karpani ganado y riego 

temporal 
Consumo 

Rancho Vila 
Vertiente 0,15 

humano, 
Chaca ganado y riego 

temporal 
Consumo 

Rancho Vinta Vertiente 0,1 humano. 
ganado y riego 
temporal 

IThuru Loma 

Consumo 

Vertiente 0,1 
humano, 
ganado y riego 
Itemporal 

Consumo 
Thuru Loma 

Vertiente 0,2 
humano, 

Juturi ganado y riego 
temporal 

Comuna 
Consumo del 

Toma del rio 2 ganado y riego 
mayu 

temporal 
., 

Fuente: ElaboraclOn propia. AGRUCO - POP 
Comunal 

I 
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3.3.3 Descripción del uso actual de 
suelos. 

En el cuadro siguiente se describe el 
uso actual del suelo, el sistema de 
manejo y acceso a la tierra, así como 
las rotaciones y periodos de cultivo 
más comunes en las unidades de 
tierra. 

En el cuadro también se observa, que 
existe 13 usos diferentes, de las 
cuales aproximadamente el 60% tiene 
un uso no agrícola o pecuario, es 

decir que La Comuna a diferencia de 
las otras comunidades de la 
microcuenca, en la zona alta mantiene 
tierras "vírgenes" o "purumas". Esta es 
una de las razones por la que 
comunarios de Viluyo quieren 
apropiarse de este sector; sin 
embargo los comuneños cada año 
incrementan más Sus cultivos en estos 
sectores como una forma de legitimar 
su territorio. 

Cuadro 17. Descripción del uso actual de suelo y los sístema de manejo y acceso en la Comuna 

,. ~0llÍ bre l<:lc"I;. "C4dlgo: U¡¡o : , Des~ripCiQn Uso Actual 
.:·Sistema :¡je. manejo dé': ' ~(lt,!~i.óil_de . . . " p e-ríbdplli.!'; . 

. de la Unidad\ :"·'Aotual '.':" .... -: :' ", .,: .~. ,'; ~. '., ' :. ,.' . tierras {. , .. / " .:; é'ulthiciS . . ''i''fcuJ(i'lb'i'',;;, 
Agricultura temporal en Familiar temporal con 

Papa - Cebada, 
Papa (5 a 6 

parcelas familiares con rotación de parcelas de 3 meses) , Trigo 
Falsuri CMAFA calzas de piedra, arbustos y a 4 años y descanso 

Tngo . arveja, 
(6-7), Cebada 

pastoreo del ganado en mediante el sistema de 
Papa - Trigo -

(7-8), Arveja (6-
Iperiodos de descanso rotación de 3 a 5 años 

Arveja 7) 
K'ull ku, Turu 

Agricultura intensiva en Papa-Maiz-

loma, Vinta, CMAIA 
pancelas familiares bajo Intensivo famil iar con Arveja-Trigo, 

Continuo 
Oollpa 

riego, con calzas de piedra parcelas bajo riego Hortalizas, 
Iv arbustos alfalfa 
Agricultura temporal en Sistema de manejo 

Cruzvi llqui, 
parcelas familiares en comunal en muyus con Papa - Trigo, 

Papa (6), Trigo 
Toqori, Vila CMAMCPA 

sistemas de muyus, con rotaciones, zonas zonas Cebada -
(7) , Cebada (6-

calzas de piedra y arbustos de cultivo de 3 años Arveja, Papa -
Chaka 

y pastoreo del ganado en continuos y periodos de Cebada - Arveja 
7), arveja (6) 

periodos de descanso descanso de 3 a 4 años 
Bosque nativo de K'ewiñas, 
arbustos y paja, con 

Kewiña loma CMBNA 
pastoreo comunal del Libre ramoneo del 
ganado y la extracción de ganado en todo el año 

-

madera para construccion y 
leña 

Comuna mayu CMCA 
Cauce del rio, area sin uso 

Ninguno - -aqricola 
Comuna CMCPA Centro poblado Viviendas - -

Uso Pastoril comunal del 
Libre ramoneo del 

K'ulku CMCWA ganado en carcava y 
ganado en epoca lluviosa -

extracción de leña 

Kruzvillqui, 
Uso limitado para extracción 

Libre ramoneo del 
Karpani 

CMDSA de leña y pastoreo 
ganado en época lluviosa - -

esporádico del ganado 

Jach'a kochi CMERA 
Escarpes rocosos sin uso - - -agropecuario 
Uso Pastoril comunal 

Libre ramoneo del 
Seneqa CMEVA 

esporadico del ganado en 
ganado en periodos de Temporal 

escarpes con vegetación y 
la extracción de leña para 

descanso de las parcelas 
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Kewaylluni , 
Jalun ciénega 

Uyu Uyu 

Kharkhati K'asa, 
Jank'o padre, 
Japo Pampa 

CMLAPA 

CMLSPA 

CMPLVA 

cobustible 
Laderas con agricultura 
temporal de uso limitado en 
pequeñas parcelas 
famil iares y pastoreo del 
ganado en periodos de 
descanso 
Laderas con escasa 
vegetación y afloraciones 
rocosas, de uso pastoril 
esporadico del ganado y 
extracción de leña 
Uso pastoril comunal del 
ganado en laderas con 
vegetación de herbazales 
medio y bajos 

Familiar con pastoreo de 
libre ramoneo del ganado 
en periodos de descanso 
de las parcelas 

Libre ramoneo del 
ganado tanto en época 
lluviosa como en la seca 

Libre ramoneo del 
ganado en periodo 
lluvioso 

Fuente: Elaboración propIa. AGRUCO - POP Comunal 
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Temporal 

6-8 meses 
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K'ulku CMUPCF Unidad de protección en Construcción de diques 3 5 diques de 50 plantas de 
cárcava con control integrado con piedra y bolillo, piedra y bolillo retama 
y plantaciones de arbustivas Plantación de especies 
comunales y familiares arbustivas 

Kruzvillqui, CMUPCF Unidad de protección en Construcción de diques 3 5 diques de 50 plantas de 
Karpani cárcava con control integrado con piedra y bolillo, piedra y bolillo retama 

y plantaciones forestales Plantación de especies 
comunales y familiares arbustivas 

Jach'a CMERF Escarpes rocosos sin uso - - - -
kochi agropecuario 

Seneqa CMFCPF lb,rea de forestación comunal Plantación de especies 5 50 plantas 
con especies nativas y forestales y arbustivas eucalipto y 50 
exoticas de uso silvopastoril plantas de 
controlado retama 

Kewaylluni, CMCTLF Cultivos temporales de uso Terrazas de formación 8 1200 Plantación de 
Jatun limitado en parcelas familiares lenta con calzas de 50 retamas y 

I 
ciénega con terrazas de formación piedra y plantación de 500 matas de 

lenta con piedra, barreras barreras vivas, pasto phalaris 
vivas y pastoreo del ganado 
en periodos de descanso 

Uyu Uyu CMSPLF Uso silvopastoril limitado, con Construcción de diques 6 5 diques Plantación de 
plantaciones forestales, de piedra y plantación 50 eucaliptos y 
barreras vivas para forraje y de especies forestales y 500 matas de 
control de carcavas gramíneas pasto phalaris 

Kharkhati CMSPCF Uso silvopastoril comunal Cercado de praderas 3 Plantación de 
K'asa, controlado, con plantación de para regeneración 1000 matas de 
Jank'o especies forrajeras, rotación natural de pastos y pasto phalans. 
padre, de pasturas y periodos de plantación de pasto 
Japo descanso phalaris 
Pampa 

" Fuente: ElaboraclOn propia, AGRUCO - POP Comunal 

3.5 Otras demandas comunales 

Durante la realización de los talleres 
para elaborar el POP, se determinó a 
inquietud de las comunidades 
complementar con información 
adicional e importante sobre la 
producción agrícola, infraestructura, 
servicios y muchos otros. De esta 
manera se obtuvo en cada una de las 
comunidades las demandas 
priorizadas por los mismos 
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beneficiarios, que servirán a la entidad 
operativa como insumos en la 
elaboración de proyectos a diseño 
final dentro del -marco del PICADS en 
la microcuenca Sisaqueña. En el 
cuadro siguiente se presentan las 
demandas de La Comuna, las 
mismas, han sido actualizadas de 
acuerdo a los requerimientos 
presentados por las comunidades 
para la reformulación del Plan de 
Desarrollo Municipal 2002 - 2007. 
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Cuadro 19. Priorización de demandas comunales en La Comuna 

Prioridad Demanda .-. R¡i"zónes' 
~ I,!. 

Beneficia"fiós '. 

1 Sede Sindical No disponemos de una Toda los afiliados al 
sede donde capacitarnos sindicato 
Los canales de riego que Todos los que disponen 

2 Ampliación de Sistema de tenemos no alcanza a toda de tierras en la parte baja 
Microriego la superficie que se tiene de la comunidad 

Dara rieqo 
Con una mejor producción , 

Apoyo a la produ~ción 
podremos tener más plata 

Todas las famil ias de la 3 para dar una mejor agropecuaria 
educación y alimentación a 

comunidad 

nuestros hijos 
En ingresar a La Comuna, 

Apertu ra de camino por 
hay que dar una vuelta, es 

Todas las familias de la 4 
Corra l Pampa muy largo viaje. Mejor seria 

comunidad 
hacer el camino por Corral 
Pampa que es más directo. 
Queremos capacitarnos 
sobre las leyes para 

Todas las familias de la 
5 Capacitación en Leyes defender nuestros límites y 

comunidad 
los recursos naturales que 
tenemos .. 

Fuente: Elaboraclon propia. AGRUCO - POP Comunal 
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Mapa 5. 
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Mapa de Uso Futuro de Suelos (Concertado) en La Comuna 
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4. RESUMEN, REFLEXIONES Y 
CONCLUSIONES FINALES. 

I /o r la abundancia de la información 
ol)lenida en los talleres de elaboración 
dül Plan de Ordenamiento Predial en 
Gélda una de las comunidades, y las 
I cciones aprendidas en el proyecto 
de Manejo de la Microcuenca 
'isaqueña, es que exponemos las 

conclusiones en dos secciones: Una 
primera parte tratará sobre el enfoque 
y la metodología desarrollada común 
para las ocho comunidades, y la 
segunda parte sobre los resultados 
del POP en La Comuna. 

Del enfoque y metodología para la 
elaboración del Plan de Ordenamiento 
Predial 

Después de varias reflexiones 
colectivas del equipo AGRUCO, 
consideramos que la planificación 
participativa con las comunidades es 
un proceso contínuo y ciclico, bajo la 
lógica de planificación -7 ejecución -7 
evaluación -7 replanificación. En ese 
marco, los POP forman parte de un 
proceso y no pueden considerarse 
como trabajos terminales, ni al 
ma~gen de la dinámica y vida de las 
comunidades campesinas. . 

Desde esta perspectiva, la 
elaboración de Planes de 
Ordenamiento Predial a nivel Comunal 
se constituye en un importante 
instrumento para cuadyuvar al uso 
sostenible del suelo y de los recursos 
naturales de las comunidades 
campesinas de los Andes, pero es 
necesario realizar permanentes 
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ajustes a la metodología adaptándose 
a cada contexto socioeconómico 
cultural y geográfico. ' 

En este sentido, para la región andina 
es necesario considerar los espacios 
que ocupan las organizaciones 
campesinas, sean estos sindicatos 
subcentrales, centrales y/o Ayllus par~ 
complementarlos con la delimitación 
de microcuencas . En otras palabras, 
es fundamental flexibilizar la unidad 
territorial, en la perspectiva de 
aproximar la interrelación de las 
características socioculturales y 
economlcas particulares con las 
características biofísicas. 

Por tanto, consideramos que la unidad 
de intervención mas adecuada en la 
región andina es la comunal y la 
familiar, siendo necesario buscar la 
interrelación de ambas en la 
planificación del uso de la tierra. Las 
actividades forestales y de 
infraestructura de beneficio común 
pueden ser comunales y el uso de la 
tierra destinada a la agricultura puede 
ser familiar, principalmente en el 
manejo y conservación de suelos. 
Este último nivel es el deseable para 
cualquier proceso de planificación 
participativa. 

Metodológicamente todo el proceso 
de obtención de datos de campo 
(transectos, calendarios, identificación 
de límites, zonas comunales de 
producción, deslizamientos y otros), 
en las fotos aéreas se ha realizado 
con la entera participación no 
solamente de los multiplicadores 
locales, sino del conjunto de la 
comunidad: ancianos, mujeres, 
varones y jóvenes. En este sentido, 
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los promotores o multiplicadores de 
una metodología y desarrollo de un 
POP, no debe ser la base de la 
replicabilidad, sino un fador de apoyo 
en la participación de toda la 
comunidad. 

En cuanto al método y los 
instrumentos de campo que se 
util izaron para este propósito han sido 
simples y de fácil aplicación, lo que ha 
permitido identificar sistemas 
productivos, criterios campesinos en 
clasificación de suelos y percepciones 
sobre los problemas más frecuentes 
en las bases productivas. También 
nos ha ayudado a actualizar datos 
sociodemográficos de las 
comunidades. 

Sin embargo, la metodología se 
complejiza cuando se trasladan los 
datos de campo a gabinete. La 
georeferenciación de fotos aéreas, la 
digitalización de las superficies 
comunales, unidades de tierra, etc., 
implican un proceso demasiado 
costoso si se piensa en la posibilidad 
de un autofinanciamiento de las 
comunidades. Este es un punto 
pendiente que debe ser superado si 
pretendemos que los POP sean 
instrumentos útiles y actual izables por 
las mismas comunidades campesinas. 

Finalmente, la capacitación realizada 
a los multiplicadores locales · -y al 
conjunto de la comunidad al momento 
de realizar los talleres-, en el manejo 
de técnicas y herramientas, ha 
ayudado para una mejor planificación 
y ejecución del POP. 

El uso de fotografías aéreas 
ampliadas en escalas grandes (1 :3000 
y 1 :5000), son las mas aconsejables 
para el trabajo en campo, ya que ha 
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permitido una mejor visualización, 
análisis e identificación para la 
construcción del mapa de uso actual. 

Tomando en cuenta que el carácter de 
la planificación debe ser un proceso 
continuo, . es recomendable realizar 
una evaluación de término medio 
sobre el cumplimiento de los 
acuerdos, dificultades, factores a favor 
o en contra, y un ajuste de los 
acuerdos concertados en base a la 
evaluación hecha con cada 
comunidad y a nivel de toda la 
microcuenca., al final de las fases del 
proyecto. 

Toda la información contenida en el 
presente documento y otras 
ad icionales se encuentran 
almacenadas en forma ordenada y de 
fácil consulta en una Base de Datos. 

De los resultados del Plan de 
Ordenamiento Predial en La Comuna 

De los resultados del Plan de 
Ordenamiento Predial en La Comuna, 
podemos concluir que está habitada 
por 134 familias con un promedio de 
2,5 miembros por familia, haciendo ur 
total de 326 habitantes entre niños 
adultos; sin embargo, tiener 
residencia permanente en le 
comunidad únicamente 102 familias, 
el resto se encuentran viviendo en las 
ciudades de Oruro y Cochabamba. 

La . Comuna tiene una superficie de 
4525,8 Ha, de las cuales 452,6 están 
destinadas a la agricultura a secano, 
178,04 son usadas en agricultura 
intensiva bajo riego, 1284,71 
corresponde a uso pastoril y 2609,87 
son laderas con escasa vegetación, 
afloraciones rocosas, cauce del río y 
extracción de leña. 
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1 l . ¡ Icceso a las tierras de cultivo es 
i .lrictamente familiar, ya no existen 
1.1. tierras comunales o de 
I:ooperativa. Solamente las tierras de 
1 H Istoreo son de carácter comunal y el 
.1 • ,eso del ganado de las familias es 
libre. La Comuna originalmente parte 
tle su territorio actual fue conformada 
por pequeñas exhaciendas y piqueros 

-1 calendario productivo de la 
omunidad es muy estrecho en cuanto 

a sus actividades agropecuarias, 
rtesanales y de movimiento 

poblacional, estando muy poco tiempo 
disponible para actividades como la 
conservación de suelos. Los cultivos 
más importantes en la comunidad son 
la papa, trigo, cebada y arveja. 

La producción se destina 
principalmente al autoconsumo, 
semilla y escasamente a la 
comercial ización. 

Ocasionalmente se dirigen al Chapare 
en épocas donde la actividad agrícola 
en la comunidad es escasa. 
Esporádicamente trabajan en la 
ciudad en las ladri lleras y como 
ayudantes de albañil. 

En cuanto a la ganadería, La Comuna 
cuenta con suficientes terrenos 
destinados a la reproducción de 
especies forrajeras nativas, hecho que 
le permite gozar de un número de 
animales acorde a sus necesidades 
familiares. 

En relación al ordenamiento comunal 
y famil iar de los predios, los 
campesinos tienen un manejo preciso 
de las tierras en función de sus 
aptitudes. Reconocen que con la 
presión poblacional sobre los recursos 
en los últimos años han estado 
cultivando en-zonas no aptas debido a 
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las pendientes y profundidades 
efectivas, lo que refuerza la intención 
de planificar el uso de sus tierras que 
garanticen ciertos niveles de 
sostenibilidad. 

En La Comuna se han identificado 13 
unidades de tierra. Cada una de estas 
unidades está caracterizada tanto con 
criterios técnicos como campesinos. 
Los criterios técnicos consideran 
textura, microrelieve, pendiente, 
profundidad efectiva, grado de 
ferti lidad del suelo, ferti lidad y erosión 
en cada una de las unidades. 

Los criterios campesinos combinan 
variables como la textura, color y 
grado de fertilidad para denominar a 
sus suelos. · 

El uso actual de la tierra en la 
Comuna ha sido realizada en base a 
variables como la organización 
productiva, la agrícola temporal e 
intensiva, la pastoril , forestal y 
servidumbres ecológicas. De esta 
manera en las 13 unidades de tierra 
se han identificado 13 usos distintos. 

A partir de estas clasificaciones se ha 
concertado con la comunidad dos 
dinámicas de trabajo: una con el 
apoyo del Programa AGRUCO 
(noviembre de 1999 a noviembre de 
2002) y otra de manera 
autogestionada una vez que el 
Programa se retire de la zona. 

Bajo la primera modalidad se concertó 
llevar adelante las siguientes 
prácticas: conservación de parcelas 
de producción a secano con terrazas 
de formación lenta en una superficie 
de 28.8 ha (0.48 ha/familia). 
Conservación de parcelas bajo riego 
con terrazas de absorción en una 
superficie de 1.8 ha. (0.0 ha/familia). 
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Control de cárcavas mediante la 
construcción de 120 diques. de piedra 
y bolillo y el control de las riveras del 
río mediante la construcción de 54 
gaviones. 

Finalmente se concertó la 
reforestación de la comunidad 
implantando 4 ha. de bosquetes 
energéticos tanto con especies 
nativas como exóticas. Por otra parte 
también se implantarán sistemas 
agroforestales, disponiendo para ello 
cada una de las familias de 1300 
plantas arbóreas y arbustivas. En este 
proceso es fundamental la 
capacitación y el fortalecimiento de la 
organ ización campesina que es la 
línea transversal imprescindible que 
cruza a las actividades de 
construcción de infraestructura y 
productivas. 

Bajo la segunda modalidad, una vez 
que el proyecto se retire de la zona y 
la comunidad haya recibido la 
motivación y capacitación necesarias 
y se haya fortalecido a la organización 
campesina, se conservarán alrededor 
de 21 .6 ha. por año con terrazas de 
formación lenta y 0.6 ha. de terrazas 
de absorción. 

La . conservación se realizará 
utilizando materiales locales 
disponibles en la comunidad: piedra 
para calzas y pasto Phalarís para 
barreras vivas. Considerando que las 
familias de la comunidad tienen 
parcelas propias de multiplicación de 
este pasto implementadas por el 
proyecto. 

En lo forestal la comunidad dispondrá 
de 65000 plantas forestales al año 
mediante la producción familiar 
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autogestionada de plantines, tanto 
para la implementación de bosquetes 
energéticos como de sistemas 
agroforestales. 

Para llevar a cabo estas actividades, 
cada una de las familias dispondrá de 
36 jornales al año, distribuidos entre 
todos los miembros de la familia 
(pareja de esposos e hijos mayores de 
8 años). 

Finalmente, la comunidad a través del 
taller de concertación ha priorizado 
otras demandas complementarias -
directa o indirectamente- a la 
conservación de los recursos 
naturales: Mejoramiento de semilla, 
microriego, capacitación en 
organización, carpas solares· y 
apertura de camino. 

Como se puede observar, el Plan de 
Ordenamiento Predial en La Comuna 
ha pasado por un proceso de 
negociación y concertación lo que 
permitiría a futuro un uso sostenible 
de los recursos naturales. 

Un tema fundamental que debe 
asociarse con el plan de ordenamiento 
predial a nivel comunal es la 
sosteniblidad de las acciones 
conservacionistas en el marco de la 
vida cotidiana de la comunidad . En 
este sentido, la innovación de 
tecnologías agroecológicas y la 
revalorización del saber local en una 
perspectiva de diálogo de saberes, 
deben ser parte de un programa 
integral comunitario que permita la 
autogestión. La propuesta del PICADS 
es una perspectiva en la que se han 
dado los primeros pasos para un 
desarrollo sostenible. 
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El presente trabajo se terminó de imprimir en 
agosto de 2002, en los talleres gráficos del 

Programa AGRUCO. 

Cochabamba - Bolivia. 
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