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PRESENTACIÓN 

En cumplimiento al Art. 44, Inc. 11 de la Ley de Municipalidades, me 
complazco en presentar el "Diagnóstico Participativo y Plan de 

Ordenamiento Predial a nivel Comunal- Comunidad Qollpa Pata', trabajo 
realizado en su integridad por Agroecología Universidad Cochabamba 

(AGRUCO) de la Facultad de Ciencias Agrícolas y Pecuarias de la 
u.M.S.S., entidad operativa del proyecto "Manejo de la Microcuenca 

Sisaqueña", ejecutado por el Municipio de Tacopaya. 
Agradeciendo de sobre manera a AGRUCO por su compromiso con los 

campesinos, con afecto, 

Santiago 'Ugarte ?1.eárano 
H. ALCALDE MUNICIPAL DE TACOPAYA 
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DIAGNOSTICO PARTICIPATIVO 
y PLAN DE ORDENAMIENTO PREDIAL DE LA 

COMUNIDAD QOLLPA PATA. 
MUNICIPIO TACOPAYA. PROVINCIA ARQUE. 

INTRODUCCION 

La presente publicación se 
constituye en una fuente de consulta 
y base para investigaciones que 
promocionen el desarrollo sostenible 
desde la perspectiva del actor local, 
y pretende ser la base para la 
implementación de otros proyectos 
en las ocho comunidades de la 
microcuenca Sisaqueña. 

La publicación consta de dos 
trabajos paralelos que AGRUCO ha 
realizado en la microcuenca 
Sisaqueña del Municipio Tacopaya: 
el diagnóstico de la 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 Qollpa Pata, 
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 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, 
elaborado por AGRUCO, que 
interrelaciona ámbitos materiales o 
bioffsicos, socio económicos y de 
carácter sociocultural y/o espiritual. 
Nuestro objetivo es que a partir de 
estos tres ámbitos logremos una 
aproximación a la vida cotidiana de las 
comunidades campesinas. Por ello, 
cabe resaltar que el trabajo se ha 
realizado con la participación activa de 
cada una de las comunidades 
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: caracteristica 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 
(principalmente en comunidades 
campesinas de la provincia 
Tapacari, y desde 1999 en el 
Municipio Tacopaya de la Provincia 
Arque), .r en investigación 
participativa, apoyo a comunidades 
campesinas y formación superior, se 
ha diseñado un programa modelo de 
desarrollo denominado como 
"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 sub-centrales 
campes inas para la elaboración y 
gestión de una estrategia de manejo 
integral de cuencas, sustentada en 
la revalorización de prácticas 
agricolas, ecológicas, organizativas 
y: culturales locales, que permita el 
mejoramiento de la calidad de vida 
de la población y la sostenibilidad de 
la naturaleza. 

El ·Pr.oyecto de Manejo de la 
Microcuenca Sisaqueña" y otros 
proyectos de investigación 
desarrollo son parte del PICADS. 

Como se podrá ver en el esquema 
de operativización de los PICADS 
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(Iiguro 1) o logra interrelacionar a la 
comunidad, a las instituciones y al 
Municipio, donde el agente externo 
llega a ser el facilitador o catalizador 
que dinamlza 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. Freddy Delgado B. 

. Director Nacional AGRUCO 
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Esquema 1. Opcrativizacion del Programa Integral Comunario para la Autogestion y el Desarrollo 
Sostenible (pICADS) en la Microcueoc. Sisaqueña. 

PDM (Plan de Desarrollo Municipal) Tacopaya 

POA Subcentral"T acopaya" 
Necesidades priorizadas por 
Subcentrnl 
Subproyectos validados 

POP B Nivel Comunal 
Ncccsidades comuna/es priorizadas en 

talleres participativos. 
3 Subproyeclos a nivel microcuenca 
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FOTO 1. Vista panorámica de la Microcuenca Sisaqueña. Municipio Tacopaya. Provincia Arque 

FOTO 2. Taller de socializacion sobre alcances y objetivos del POP en Qollpa Pata. 
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PRIMERA PARTE: DIAGNOSTICO PARTICIPATIVO 

1. INTRODUCCiÓN 

El diagnóstico participativo presenta 
información general de la 
microcuenca Sisaqueña e 
información específica de la 
comunidad de Qollpa Pata, con 
datos obtenidos tanto en el trabajo 
de campo como en la revisión de 
información secundaria. El objetivo 
es el de presentar un panorama 
general de la situación de la 
microcuenca en los ámbitos 
materiales, sociales y espirituales, 
expresados en los componentes 
biofisicos y socioeconómicos. 

En el primero de estos ámbitos se 
podrá observar que la ubicación y 
características geográficas de la 
microcuenca corresponden a zonas 
de puna y cabecera de valle con 
innumerables ecosistemas. Estas 
características permiten la 
producción de diferentes especies 
vegetales y animales ya típicas de la 
región andina. A la vez que esta 
topografía tiene ventajas muy bien 
aprovechadas por las familias 
campesinas, también presenta 
serias limitaciones . y problemas. 
Entre ellas se puede mencionar la 
erosión de suelos, principalmente 
hídrica y laminar, la poca capacidad 
de almacenamiento y retención de 
agua en la época de lluvias, y la 
depredación de especies arbustivas 
destinadas a leña y alimento del 
ganado. 
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En el ámbito social, la organización 
comunal y supracomunal así como las 
relaciones sociales entre las familias de 
las comunidades, son similares a lo que 
sucede en otras regiones de la zona de 
andina de Bolivia. La organización 
sindical y tradicional funcionan de 
manera coordinada y eficiente, y 
recientemente en coordinación con el 
Municipio de Tacopaya. Las relaciones 
de reciprocidad como el 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, 
pero que sin embargo no ha repercutido 
decisivamente en la vida de las 
~omunidades ; los sistemas productivos, 
organizativos, sociales y de 
relacionamiento con la naturaleza se 
han mantenido con pocas variaciones. 
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2. METODOLOGíA 

2.1 Enfoque del Diagnóstico 
El diagnóstico de la microcuenca 
sisaqueña se desarrolló aplicando el 
enfoque Histórico - Lógico - Cultural 
que se entiende como " ... la manera 
de estudiar, analizar y comprender la 
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realidad de una cultura en tiempo 
(pasado - presente - futuro) y espacio 
(continuo y discontínuo), fundamentada 
en la interrelación de la vida espiritual, 
social y material, desde la perspectiva 
de los actores sociales". (AGRUCO 
1998). Ner esquema 2). 
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FOTO 3. Taller sobre uso actual del suelo en la comunidad Qollpa Pata. Identificación de zonas 
de producción y límites comunales. 

· ","/'¡,Í~, ;".I 
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FOTO 4. Transecto para el Plan de Ordenamiento Prediai en la comunidad Qollpa Pata. 
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Esquema 2. Enfoqu e Histórico - Lógico - Cultura l. 

Vida Real 

Pachankiri 

Actor involucrado 
(Estar en el Espacio-Tiempo) 

SOCIEDAD CULTURA 

Concepción del Mundo 

Religiosidad 

Arte 

EUca y moral 

Música urbana 

Música nativa 

Mitos· Ritos 

Idiomas 

AGROECOSISTEMA 

Ecosistema de Puna 

Zonas de Producción: Puna 

Agricultura de Puna 

Ganaderla de Puna . . 

Praderas nativas 

Bosques nativos 

-Manejo· del agua 

Tecnologia lradicional 

Plan de 
Ordenamiento 
Predial a nivel 
Comunal 

Complementariedad económica 

Sistema de cargos 

Relaciones intra familiares 

Relaciones inter familiares 

Relaciones ¡nter comunales 

Educación rural - urbana 

Otras Actividades 

Identidad cultural 

Fuente: AGRUCO Taller Interno de Autoevaluación. agosto 1997. IPR Investigación Participativa 
Revalorizadora. le = Investigación Campesina 
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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 
especificos: 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, 
asi como al producto de la relación 
sociedad - naturaleza. 

El ámbito social, se refiere a las 
relaciones sociales y veh fculos que 
permiten la vida en sociedad. La 
importancia de incorporar los 
componentes sociales 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 espacio social es 
conformado y transformado por fas 
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 
ámbito se representa en los rituales, 
tradiciones, creencias, mitos, y en 
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las actitudes y comportamientos del 
hombre para con la naturaleza y el resto 
de la sociedad. Consideramos 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 
campesinas, 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. 

2.2 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 metodología .... 
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). 



FOTO 5. Elaboró. . "e mapa de uso actual 
del suelo para el Plan de Ordenamiento 
Predial en la comunidad Qollpa Pata. 

FOTO 6. Elaboración del calendario de actividades por los mismos compañeros de la comunidad 
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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 claves, diálogos 
informales, participación en 
reuniones comunales y revisión de 
información secundaria. 
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3. RESULTADOS 

3.1 Aspectos Materiales y/o 
Biofisicos. 

3.1 .1 Espacio Físico natural 

Ubicación de la zona 

La Provincia Arque se ubica en la 
región sud oeste del Departamento de 
Cochabamba, abarcando una extensión 
de 1040 km2

. Al norte limita con la 
Provincia Tapacarl, al este con la 
Provincia Capinota, al sud con la 
Provincia Bolivar y al oeste con el 
Departamento de Oruro. Por la parte 
norte de la Provincia se encuentra el 
camino Oruro - Cochabamba y por la 
parte central se extiende la línea ferrea 
que une los mismos Departamentos 
(Ver mapa1). 

La Provincia Arque se encuentra 
dividida en dos secciones municipales. 
La primera sección municipal está 
constituida por los Cantones de Arque y 
Colcha, en tanto que la segunda 
sección municipal la constituyen los 
Cantones de Tacopaya, Ventilla y 
Changolla. El Municipio' de Tacopaya 
tiene una extensión aproximada de 687 
km2

. El Municipio de Tacopaya limita al 
oeste con el Departamento de Oruro, al 
sur con la Provincia Bolivar, al norte con 
la Provincia Tapacarí y al este con el 
Municipio de Arque. Se accede al 
Municipio por la carretera asfaltada que 
une los Departamentos Oruro y 
Cochabamba. Tiene caminos 
secundarios muy poco transitables en la 
época de lluvia. 
La microcuenca Sisaqueña se 
encuentra ubicada en el Cantón 
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Tacopaya de la Segunda Sección 
Municipal de la Provincia Arque, 
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 m.s.n.m., correspondiendo a la 
parte alta de la Cuenca del Rio 
Arque. La superficie total de la 
microcuenca abarca 70,7 km2

, 

incluyendo territorio de la Provincia 
Solivar en sus partes altas (Ver 
mapa 1). 
Oollpa Pata pertenece al cantón 
Tacopaya Geográficamente se 
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encuentra comprendida entre las 
coordenadas 7602707 - 762620 Y 
8026039 - 802390 UTM de las cartas 
IGM No. 6240 1, 6340 IV, 6240 11 Y 6340 
111, escala 1: 50,000 Tiene una 
superficie aproximada de 1,91 km2. El 
acceso a la comunidad, 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 (20 
Km.) y de esta a 20 minutos a pie hacia 
el sur por el rio Sisaqueña, hasta un 
pequeño sendero que conduce a la 
comunidad .. 
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Mapa 1. Ubicación de la Microcuenca Sisaqueña en la Provincia Arque. 

Microcuenca Sisaquei'la 

BOLIVIA 
UBICACION DEL DEPARTAMEflfTO 

Fuente: AGRUCO en base a Atlas de Municipios de Bolivia 
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COCHABAMBA 
UBICAcrON DE lA PROVINCIA 
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Mapa 2. Mapa de ubicación de la comunidad en la Microcuenca 
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Fuente: AGRUCO en base a mapas del l. G.M. No. 624011 Y No. 63401/1. 
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Fisiografía 

La topografia 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 (S NA, 1983). 

Las características físico - químicas de 
los suelos en las distintas zonas de 
producción son muy variables. En el 
siguiente cuadro se presentan algunos 
indicadores que aseveran las 
características mencionadas: 

Cuadro l . Características tisico químicas de los suelos 

Zonas de Número 

Producción d. .AIUtud 
muestras TEX CE 

ZONA ALTA Más de 

Alto Andino 4250 FAFY 0.5 
Superior. m.s.nm 

ZONA MEDIA 3900 a 
Alto Andino 4250 0.06 
Inferior. m.s.n.m 

ZONA BAJA 3200 a 
Meso Andino 3900 O." 
Superior. m.sn.m 

Fuente. Revollo, 1994.63 

Según el estudio de suelos del SNA 
(1983), sobre la cuenca del Río 
Arque existen la siguiente 
clasificación de suelos (citado en 
PROSANA, s.f.:143): 

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

(t i/hic, 
los 

Typic) del 
Aridisoles, 

Características del suelo j, 

MO% pppm' :.Prof Pond PH N% .Kma % 

4.4 4.9 0.19 5.3 0.11 
Supo 

30 
Med. 

47 32 0.11 0.1e Med. 22 

5.1 
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Med. 
3.5 0.15 5.7 0.17 15 

Prof. 

caracterizados por condiciones 
climáticas que originan 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 Haplustalfs del grupo de los 
Alfidisoles son muy raros. Con 
frecuencia se observan afloraciones de 
rocas. Típicamente se encuentran 
profundidades bajas, altos porcentajes 
de manteria gruesa , bajos contenidos 
de humus y fenómenos de erosión. 

La microcuenca Sisaqueña se 
encuentra surcada por el río La 
Comuna. Sus afluentes más 
importantes son el rio Khehualluni, el río 
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Khasa Pata y el río Murhutani. El río 
La Comuna (recibe este nombre en 
la parte alta y Sisaqueña en la parte 
baja), en su unión con el río 
Vaquería forman el río Chico que a 
su vez desemboca en el río 
Tacopaya. Por otra parte, en la 
microcuenca se pueden encontrar 
un sinnúmero de vertientes o juturis 
que forman pequeñas quebradas. 

Varios estudios efectuados en el 
Municipio de Tacopaya, coinciden en 
señalar que la erosión de suelos es 
uno de los principales problemas 
que contribuyen a la baja 
productividad en la zona y que, la 
erosión hídrica es la más común y 
severa a consecuencia de las 
intensas precipitaciones, las 
características topográficas 
(pendientes moderadas y fuertes) y 
la textura de los suelos, factores que 
reunidos ocasionan grandes 
desasatres que no permiten un 
manejo sustentable de los 
agroecosistemas. 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 Sisaq ueña 

Tipos de: éro~ión • Superficie 
'(ha) 

Laminar ligera 964.9 

Laminar moderada 1371,31 

Laminar severa 522.2 

Laminar r:J afloramiento 
972,95 

rocosos 

Erosión surcos 273.06 

Fuen/e. Elaboración AGRUCO • POP 
Comunal. 

a¡. . 

23.51 

33,41 

12,72 

23,7 

6.65 
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A su vez, Qollpa Pata se encuentra 
comprendida entre los pisos ecológicos 
Altoandino Semihúmedo, Altoandino 
árido a semiárido y Valles secos 
interandinos que van desde los 3300 y 
los 4550 msnm., que constituye 
cadenas montañosas subdivididas en 
varias unidades fisiográficas con 
escarpes y laderas inestables en 
constante degradación por erosión a 
consecuencia las fuertes pendientes, y 
la escasa y continua remoción de la 
cobertura vegetal. 

Clima 

La microcuenca tiene un clima muy 
variable por sus características 
fisiográficas en una misma época del 
año. Al mismo tiempo esta variabilidad 
no sólo se presenta entre años 
agrícolas consecutivos, sino también 
entre los meses de un mismo año. 
(POM, 1997:249). 

La precipitación promedio alcanza a 
631,3 mm/año con una temperatura 
anual promedio de 13,4°C 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 (aprox. 200 mm). Al 
interior de la microcuenca las mayores 
precipitaciones se producen en las 
partes altas. Los meses de abril a 
octlJbre son considerados secos por las 
escasas o nulas precipitaciones como 
se muestra en el gráfico siguiente. 
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Gráfico 1. Precipitaciones en el Municipio de Tacopaya 
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Fuente: POM, 1997:251 

En tanto, la comunidad QOllpa Pata 
presenta un clima templado 
subhumedo, con una concentración 
de lluvias en 5 meses y una época 
de estiaje de 7 meses, con heladas 
nocturnas durante gran parte del 
año. Las precipitaciones alcanzan a 
650 mm/año, teniendo el periodo 
lluvioso a partir de la segunda 
semana de noviembre hasta fines 
del mes de marzo y un periodo seco 
de 6 a 8 meses y granizadas 
esporádicas entre los meses de 
abril a junio y la presencia de 
heladas frecuentes en los meses de 
junio a hasta la segunda semana de 
agosto, con temperaturas mlnimas 
de 5 oC bajo cero y 27 oC de 
máximas en el verano, teniendo 
como temperatura promedio a(1ual 
de 13.4 oC (ENDE, 1989). 

Según el Proyecto de Manejo de la 
Microcuenca Sisaqueña (1996 :30), 
en el cual se rescata la opinión de 
los agricultores, se indica que los 
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años donde se tenían precipitación 
pluvial frecuente (años húmedos) ya no 
son habituales, caracterizándose 
únicamente años secos, los cuales son 
notorios 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, 
So/anaceae y Fabaceae . Según el 
gráfico siguiente, se determina que 
dichas especies se encuentran 
distribuidas de la siguiente manera: 174 
sobre los 4000 msnm y 296 entre los 
3200 y 4000 msnm. 
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Gráfico 2. Distribución de especies en los diferentes pisos altitudinales 
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Fuente: POMo 1997:262 

Mayor a 4000 

Algunas de estas especies, sobre 
todo las arbustivas, son utilizadas 
como leña. En porcentaje de 
\ltilización se tiene: Thola (34%), 
Anahuaya (21 %), leña guardada 
(14%), Huaycha (6%) y otras. 
(PROSANA, s.f.:235). 

En cuanto a la vegetación cultivada, 
los principales tubérculos son la 
papa, oca, papal isa e isaño. Entre 
los granos se encuentran el trigo, 
cebada, mafz 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 

3000·4000 

Altitud (m.s.n.m.) 

Menor a 3000 
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que los cultivos más importantes son la 
papa, cebada y arveja. 
La actividad agrícola en Qollpa Pata se 
caracteriza por ser una producción de 
autoconsumo y comercialización e 
intercambio de los excedentes. La 
práctica de la agricultura mayor se la 
realiza en laderas a secano de fuertes 
pendientes en suelos degradados de 
baja ferti lidad en su mayorfa, bajo 
sistemas comunales de cultivo, cultivo 
intensivo en pequeñas parcelas 
familiares cercanas a sus viviendas y en 
las proximidades del rfo (Mishkas, koñi 
jallpas, Qarpayoj Yana Jallpas o 
Llojch'is ). 
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Cuadro 3. Especies vegetales de la comunidad Qollpa Pata. 

~ombre local AltH.ud (msnm) , Porte (m) .... Uso 

Diente de León 3500 
Molle 3450 >3 Construcción de arado 
Eucali to 3650 >5 Medicinal 
Retama 3670 1.8 - 2 Medicinal 
Rosa Silvestre 3600 1 ·1 .5 
Alfa-Alfa 3400 0.8 Consumo animal 
Tarwi 3600 1.0 Consumo 
Duraznero 3645 >2 Consumo 
Clavel 3600 0,8 Venta 
Romero 3670 0,5 Medicinal 
Sunchu 3490 0,5 Leña 
runa T'ola 3740 Leña 
rola 3490 - 3740 08 Leña 
Motomolo 3740 Lena LeMa 
lehu 3740 0 ,3 Forra'e 
Chinchircoma 3740 1,2 Leña en ritual : la flor para el esplrilu 
Manka P'aki 3740 
AAahui3Yo 3740 0,2 Lena 
Y'isikira 3740 
Canlla 3740 0,2 Medicina v forra'e 
Ulala 3740 2,0 Hornamental 

W~eh'a 3770 0,4 Cocina 
Aremina AndresWavlla 3640 1,0 Medicinal 
Cruz Khishka 
Af'iahuavo 3995 Leña 
Suiko Comida 
Ruda Medicinal 
Ch'illka 3985 0,4 Leña 
Cedrón Medicinal 
Jark'a Construcción, leña 
Hierbabuena: Blanca v neara 0,4 Cocina, Medicinal 
Malva 0,3 Medicinal 
A'en'o 0,4 Comida 
Geranio 0,5 Ornamental 
Paico Comida 
Tuna 3555 2,0 Consumo 
·Manzanilla 3645 0,4 Medicinal 
"Repollo 2600 0,3 Consumo 
~Lacavote 2600 0,5 Consumo 
'Haba 3000 0,8-1,0 Consumo 
Sehuenka 3500 2,0 Ganado 

Fuente, Elaboración AGRUCO - POP Comunal, 

Fauna (~ilvest(e y doméstica) 

Dentro de la fauna silvestre, se puede 
encontrar ratas (Didhelphidae) , gato 
andino (Felis jacobita) , viscachas 
(Lagidium viscacia) y cuyes silvestres 
(Cavidae), También dentro de las aves 
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silvestres, se destaca la presencia del 
cóndor (Vultur gryphius) (PDM, 1997: 
258), Por otra parte, la fauna 
doméstica o la ganadería tiene un rol 
complementario a la agricu ltura, 
teniéndose como principales especies 
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a los bovinos, ovinos, caprinos, 
porcinos y asinus, los cuales por las 
escasas fuentes de alimentación 
(praderas naturales, restos de 
cosecha y cultivos forrajeros), resultan 
ser de porte pequeño. 
La ganaderla es practicada en forma 
tradicional y/o familiar, siendo la 
alimentación básica, los rastrojos de 
los cultivos y el rebrote natural de 
herbazales bajos en parcelas de 
descanso comunales y familiares; 
pero existiendo también, la 
alimentación suplementaria con forraje 
verde (alfalfa y avena) efectuado 
sobretodo en la época lluviosa. 
El ganado de mayor importancia a 
nivel familiar son los ovinos, con un 
promedio de 15 animales, seguido de 
caprinos con 10, asinos con 1, 
vacunos con 2 y la crianza de ganado 
menor (gallinas, conejos, etc.), por 
algunas familias . 

El acceso y obtención de ganado tiene 
múltiples formas, entre las más 
difundidas se tiene la compra y la 
herencia; también se practica la 
crianza "al partido" que consiste en 

que un número determinado de 
animales es entregado a una familia 
para su crianza y cuidado, resultando 
posteriormente la repartición igualitaria 
de las crías nacidas durante el periodo 
que dure el cuidado por ambas 
familias . 

3.1.2 Organización del Espacio 

Formas de acceso a tierra 

Se puede acceder a la tierra por 
distintas modalidades: dotación , 
herencia, compra, matrimonio, 
arriendo y por relaciones sociales 
(producción "en compañía" o "al 
partido"), aunque lo más común, es 
combinar dos o más formas de las 
señaladas. Generalmente estas 
parcelas agrícolas y de pastoreo, al 
ígual que de muchas regiones 
andinas, son de extensión pequeña y 
se encuentran dispersas en los tres 
pisos altitudinales de la microcuenca. 

En el sigu iente gráfico se detallan 
algunas características de cada una 
de las formas de acceso a tierra. 

Cuadro 3. Formas de acceso a tíerra en la Microcuenca Sisaqueña. 
'Fol11las de'acceso 

Dotación 

Piquerlas 

Herencia y Matrimonio 

Compra. 

"En campan la" 

Caracterlst lcas 
LB dotaciOo se oonstituye en la prindpal forma de ao::eso a tierra. Esla figura nace con la RefOllT\8 
Agraria que permitió acceder a "casi tocios" los campesinos. a tierras de las antiguas pequenas 
haciendas existentes en la zona. 
El acceso a estas Ilerras por lOs denominados piqueros es precedente a la Reforma Agraria. 
Conocemos por experienCias similares en el Valle Alto de Coc:habamba. que la forma original de 

I ~=osdeno ~=~~os~~~~ ~~~ A-::.te la tomp(a al hacendado. l as tierras de los 

las generaCiones post Reforma Agraria. han accedido '1 acceden a tierra mediante la herencia 
cuando adquieren "mayorla de edad" retomando del serviCio militar o induso antes. Solamente los 
varones tienen derecho a recibir esta herencia . Otra drcunstancla en la que se hereda tierra es 
medianle el matrimonio o la muerte del oadre, "prooletario" orialnal de las tierras. 
la microcuenca Sisaquena al Igual Que toda la Provinoa, sufre alias tasas de migraciOO temporal '1 
definitiva. pO!" esla razOO existen tierras que se ponen 9 la venta sobre todo de aquellas familias 
que decidieron dejar dennitivamente 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 
reglón andina y subandina de BolIvia. En la microcuenca Sisaquel"la esta estrategia es practicada 
con el objelivO de diversificar y ampliar las tierras destinadas a la agricultura por aquetlas familias 

ue ooseen POCa tierra o _que circunstancialmente la necesitan Para satisfacer una demanda 
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extraordinaria (generalmente fiestas). La siembra "en companla " consiste en que una de las 
familias pone la IJerra y la otra la mano de obra y herramientas de trabaJo. Los insumos (sem~ia y 

I =:. puestos en un 50% por los involucrados. El producto final es repartido en la misma 

Es la forma menos difundida de acceso a berra. Consiste en que una familia por las mismas 
razones se1\aladas en el recuadro amerioe alquila las tierras por montos pl"eviamente 

Arriendo determinados. También existe el Sistema de "prenda" que consaste en entregar un monto 
determinado de dil'\ero al dueno de la tierra que será devuelto una vez que concluyan las 
cosechas. 

Fuente. AGRUCO. En base a CIPLADE, 1989.70, PROSANA - PURISANA, 1996.43. 

En la comunidad de Qollpa Pata, que 
se constituyó en lo que fue una 
hacienda, los dueños originales que se 
repartieron la tierra fueron doce ex 
pegujaleros. En la actualidad se 
mantiene este número de familias 
afiliadas al sindicato y 17 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. 

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, y Alto Andino 
Superior sobre los 4250 msnm, que a 
su vez delimitan tres zonas de 
producción : Alta, Media y Baja con 
caracteristicas propias de 
temperatura, . precipitación, clima y 
suelos. En el siguiente gráfico se 
detallan dichas caracteristicas. 

Cuadro 4. Características ecológicas y productivas de las zonas de producción en la Microcuenca 
Sisaqueña. 

Pisos 'j Temperatura 
Altltudlnales med::Cinua' 

Precipitación 
media an'ual 

(mm·1 
~lima Suelos 

Cultivos 
f--"Cs"'a7lo-':.:-;"-'-----j Ganaderia 

rleáo1 'Secano 

ZONA BAJA 
Meso Andino 
Superior. 

12"C 640 

Inviemo seco Superficial Malz Trigo 
templado a frlo. es coluvio Papa Maiz 
Verano poco aluviales Haba Arveja 
húmedo. Hortalizas Pana 

ZONA MEDIA Inviemo seco 'i Superficial Papa Cebada 
Alto Andino 9"C 580 frío. Verano es Haba Quinua 
Inferior. I DOca húmedo Trigo 
ZONA ALTA Inviemoseco Superlicial - Papa 
Alto Andino 8"C 680 frio. Verano es Cebada 
Suoerior. I DOCO húmedo Oca, Lisa 

Ovinos 
Caprinos 
Bovinos 
Porcinos 
Ovinos 
Caprinos 
Bovinos 
Camélidos 

Fuente: AGRUCO. ManejO de la Mlcrocuenca Slsaqueña. En base a CIPLADE, 1989:26. 

I La agricu!tu/a bajo riego representa el 3 a 5% de la superficie agrícola (Idem :37). 
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En el cuadro que se presenta a 
continuación se detalla el calendario 
de actividades en la comunidad Qollpa 
Pata, donde se consignan las 
actividades agrícolas, pecuarias, 

artesanales, 
movimientos 
actividades 
suelos. 

fiestas y ferias, 
poblacionales y 

de conservación rle 

Cuadro 5. Calendario de actividades de la com uDidad Qollpa Pata. 

NOV OK ENE FEB MAR MAY JUN JUl AGO 

I~ 
IUuvia 
IGranizo 
IHelada 1 1 1 
IPapamishka A 1 'C 1 1 1 1 S 
1 Papa tempor~ ~ A e 
Irrio<> C 
IHaba - -

1I 
ICebada s 
lOca C 
I ~aratrigo 1 ~ d" .. 1 
ISara • • 1 • • -19uinua, s C 
Ir.".; s C 
ICebolla 
IArveja S T· 

~ 1I 
IRastrojo 

ICUltivo. belZa AJhiia ypa¡a 

li 
ICochabamba , Jugwos. p.,""'" 

[Chapare Todo . I"" •• ,,,,,,h,,,·" 
10rur0 Todo".,.,. _ """'"', •••• ~~ '~"'''''''" ... n'''~'', .• ",""doro 

I ~ 
IQUillacol~ I ~: 
Il'unata .-Iracopaya 

I~ 
ICampao1a 123- ~1: 
IMonuevo 11 
INavidoJ 115 

I ~ 
If'ojlera -i 1>',' Ichulos 

r IlO"'O: Elaboración propia. AGRUCO - POP Comunal. 
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Destino de la producción 

La producción agricola es destinada 
principalmente al autoconsumo y a la 
reproducción (semilla). Un segundo 
destino es realizado de acuerdo a la 
productividad y rendim ientos anuales 
(muy variables de año en año). 
Contrariamente, la producción 
pecuaria está destinada a la 
comercialización (principalmente en el 
caso de ovinos). Las otras especies se 
destinan esporádicamente al 
autoconsumo. 

En el caso de la producción agrlcola, 
ciertos volúmenes de granos son 
destinados a ferias regionales para su 
comercialización y/o intercambio y, en 
el caso de uno de los cultivos más 
importantes de la zona como la papa, 
es interesante ver como alrededor del 
35%, se destina a la elaboración de 
chuño (papa deshidratada) tanto para 
el autoconsumo como para la venta 
(POM, 1997:360). Especificamente, en 
el siguiente cuadro se muestran los 
principales destinos de la producción 
tanto de papa como de cebada: 

Cuadro 6. Destino de la producción de papa 
y cebada 

Destino I 
PAPA(%) CEBADA ·W.) 

·Producto 
Autoconsumo 30.9 54.6 
Semilla 22.6 30 
Chuño 40.5 
Mink'a 0.6 0.9 
Trueque 2.2 3.6 
Venta 3.2 10.9 
TOTAL 100 100 

Fuente. Reformulación en base a PDM 
997:369, 370. . 
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En el gráfico podemos observar que 
la absoluta mayoría del destino de la 
producción se consume o red istribuye 
al interior de las comunidades ya sea 
mediante 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 fam ilia campesina. 

Espacios de comercialización y 
circu ita de ferias 

Las ferias campesinas se constituyen 
en espacios de comercialización, las 
cuales se las realiza semanal y 
anualmente, de acuerdo a 
festividades y necesidades socio
económicas. 

Ante la inexistencia de ferias en la 
microcuenca Sisaqueña, las familias 
tienen que trasladarse a algunas 
ferias semanales como la de Pongo 
K'asa . Generalmente en estas ferias 
lo que buscan es intercambiar sus 
productos por otros procesados que 
son indispensables en la dieta 
familiar: sal, manteca o grasa animal, 
arroz y fideos . 

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

Los pobladores de la microcuenca 
también asisten a importantes ferias 
anuales, que tienen las caracterlsticas 
que se señalan a continuación. 
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Cuadro 7. Características de ferias existentes en el Municipio Tacopaya 

Pongo K'asa 

Vilkuyo k'asa 

Micayani 
Grande 

Banderani 

60 comunidades 
campesinas 
próximas de Arque 
yTapacari 
pnduidas las de la 
microcuenca 
Sisaquefia] 

Lakaje, Patiruyo, 
Pongo, Ramirez, 
Micayani Grande y 
Chico, Sami Sami, 
Uñu Phaya, 
Jalaquiri , Corral 
Pampa, Chajwa 
Chajwa, Ventilla, 
Totora Pampa, 
Vaqueria, 
Bandefani y otras 
deOruro 

;,~~W:uD~: . 
Más agrlcola que 
ganadera 

Más agrícola 
(también se 
compran y venden 
vacunos, ovinos y 
llamas) 

Idem comunidades Idem. 

100m comunidades Más agricola pero 
se pueden 
eocootrar toretes, 
burros, llamas y 
ovejas. 

Fuente. POM, 1997.313 

Sin embargo, las ferias más 
importantes a las que asisten los 
comunarios de la microcuenca, no se 
encuentran dentro de la región de 
Arque, sino en las Provincias de 
Cercado y Punata. En ambas ferias 
semanales (sábado y martes 
respectivamente), existe un importante 
flujo de productos agrlcolas y 
pecuarios. 

Movimientos poblacionales 

Históricamente se sabe que las 
comunidades campesinas de la región 
andina y sub-andina de Bolivia, 

,: FRECUENCIA ,.: 
.... :r,· "r,. PROP¡,ICT05 

. : OFERTAN; _ • TRUEQUE .: 

Semanal Papa, cebolla, Fideos, arroz, 

(sábados) trigo, haba y aceite, coca, 
ganado querosene y 

otros 

Anual Papa, chuño, 1Vroz. fideos, 

(Cruz, 3 de mayo) cebada y azúcar, coca, 
cebolla querossene, 

(Cannen, 16 de julio) alcohol. 

Anual. (Espifitu, 20 de Papa, chuño, Alfoz, fideos, 
mayo) cebada y otros azúcar, coca, 

querossene, 
alcohol. 

Anual. (mayo, es la Papa, chuño, 
tercera del cicuito de cebada y otros 
Oruro). (Junio, es 
menos importante que 
la primera). (San 
Arldrés, 29 de 
noviembre) 

Arroz.. fideos, 
azúcar, coca, 
querosseoe, 
alcohol, ropa, 
ollas. 

,.VEH1'A 

Más trueque 

Más trueque 

Más trueque 

Más trueque 

realizaban movimientos poblacionales 
como estrategia para complementar 
su actividad productiva (agrícola, 
ganadera y artesanal), lo cual puede 
ser comprobado su persistencia 
actualmente mediante el acceso a 
ferias campesinas en diferentes 
zonas ·agroecológicas. 
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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 

I 
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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 
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 y 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 del 
movimiento poblacional son la ciudad 
de Oruro y Cochabamba, donde sus 
actividades principales son por medio 
del jornaleo en trabajos 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 
exclusivamente los varones 
comprendidos entre 15 a 54 años de 
edad quienes viajan a las regiones 
señaladas. La mujer, por sus variadas 
responsabilidades familiares y 
productivas (cuidado de los niños, 
cuidado de animales y parcelas en 
producción) reside cas i 
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permanentemente en la comunidad 
de origen. Cuando realiza 
movimientos poblacionales lo hace 
generalmente a las ciudades de 
Cochabamba y Oruro con el objetivo 
de comercializar manzanilla. 

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 los de la parte alta (La 
Comuna principalmente). 

3.2 Aspectos Sociales 

3.2.1 Proceso Histórico 

Durante la época colonial Arque (que 
formaba parte del Pueblo Real de 
Capinota) era una de las dos vías de 
paso por la cord illera 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 
Gochabamba. En consecuencia, 
aunque el crecimiento de su 
pOblación indígena entre 1683 y 1786, 
probablemente, era comparable al del 
valle de Gliza, la población indígena 
de Arque estaba distribuida más 
ampliamente: un promedio de tan sólo 
nueve familias tributarias vivla en 
cada propiedad rural. Por otro lado, la 
población de raza mixta de Arque era 
relativamente pequeña comparada 
con el número de mestizos de Gliza y 
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del Cercado. Por tanto, el perfil 
demográfico global de Arque era de 
una población predominantemente 
indigena, distribuida entre unas pocas 
grandes propiedades cerealeras 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 partído, 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 Rio 

Cuadro de Obligaciones de los colonos de las 
fincas de Arque 

Se fija para las propiedades de Cocamarca, AcI1aeola, 
Anla, Incalacaya , Chaneo y Wilnola: 

1. Trabajar en las barbecheras de hacienda, 
amarrando tres dlas de yunla por obl~ad6n y los 
demás dias trabajarán eon el pago e flele de 8s. 
0,30 por yunla. Ellrabajo de aporcos, deshierbes 
y otros los harán dimdoseles dos acullis de coca y 
sama. 

2. De todo el sembradlo que tengan los cxl1onos, 
darán estos al patrón la tercera parte y el catastro 
de los produclos 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 ración de Bs. 0.20 

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

6. Darán por todo el herbaje anual, cada colono un 
cordero con el pago de 8s. 0.40 que abonará al 
conductor. 

Alejandro de ~ Reza 
11 de agoslo de 1922 

Fuonle: Rivera, 1992:111 
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Arque y afluentes -op. cjt.-. En la 
región de Colcha (población más 
cercana a la microcuenca Sisaqueña), 
se registran nueve hacendados que 
hacia 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 
indigenas 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 
descendientes de los Turpa (aymara 
hablantes), particularmente en el 
centro sur de Arque y en todo el 
espacio de lo que hoyes la Provincia 
Bolivar (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 Potosi y Soras de 
Oruro. Cuando sobrevino la política 
de reducciones del Virrey Toledo 
(1575), los Turpa fueron asignados al 
repartimiento de Paria (hoy Opto. de 
Oruro) (Idem: 130). La relación de 
estas comunidades con 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 
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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.ci!: 367), la crisis 
económica a la que se enfrenta el 
Estado en los años posteriores, obliga 
a restituirlo en 1831 . A mediados del 
siglo XIX, el tributo indígena 
representaba el 60% de los íngresos 
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 
económica, 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 Bolívia a precios 
menores del proveniente de 
Cochabamba, cOlapsando la economía 
de esta región . 

Producto de esta situación, los 
hacendados reactivaron sus vinculos 
con las comunidades campesinas 
indígenas ubicadas en las partes altas 
de la Provincia. De esta manera el 
sistema de haciendas tiene un ingreso 
tardío a la región de Arque en 
comparación a los valles de 
Cochabamba, donde la hacienda data 
de la época de la colonia (PDM, 
1997:32). 
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La hacienda funcionó bajo el sistema 
de producción en compañia o 
aparecería en las partes altas de la 
Provincia (sistema que aún funciona 
en algunas comunidades de 
Tacopaya) 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, Ventilla y Sicaya. La 
tenencia de la tierra se distribuía de la 
siguiente manera: 

Cuadro 8. Distribución de la tierra en la 
Provincia Arque a principios de 1900. 

Hectár'1l'8S N.o. % SU~rflcle :' ~, 
Menor de 1 66 12.2 50 0.12 

1- 49 316 58.3 5847 2.7 

50 -99 63 11.6 4458 . 2.1 

100 - 999 94 17.3 195655 92.5 

1000 - 9999 3 0.6 5459 2.6 

TOTAL 542 100 211469 100 

Fuente. Rivera, 1992.73 

Los latifundios que superaban las 500 
ha. eran los siguientes: 

Cuadro 9. Latifundios en la Provincia 
Arque a principios de 19 

·Supa~. (ha.) W!tlfuiidl~ P~ID 

589 Corral José Cossio 

505 Chapapani ChacacoHo 

1338 Totora Victor Salinas 

1191 Chan9clla Juan Valdiviíl 

2930 ·Chullpak'asa Manuel 
Zambrnna 

Fuente. Rivera, 1992. 74 
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De ambos cuadros se puede señalar 
que en la Provincia Arque se 
estableclan principalmente pequeñas 
haciendas sobre comunidades 
campesinas, en tanto que las 
piquerías y latifundios grandes 
representan un bajo porcentaje (12,2% 
y 1,0% respectivamente). 

En la época de la Reforma Agraria, los 
campesinos de la Provincia Arque 
participan activamente en la toma de 
tierras y formación de sindicatos 
agrarios, aunque anteriormente los 
primeros levantamientos en la 
Provincia que se registran, 
corresponden a 1914 y 1916 en las 
regiones de Sayari y Arque). 

Actualmente, las comunidades 
campesinas se reestructuran a partir 
de los sindicatos y caciques locales, 
asentándose en lo que antes fue una 
hacienda. 

3.2.2 Aspectos Socio-demográficos 

Los datos que se presentan a 
continuación corresponden al 
Municipio de Tacopaya. Más adelante 
se presentan los datos poblacionales 
específicos de la comunidad Qollpa 
Pata. 

Cuadro 10. Población total, índice de 
masculinidad y edad media. 
Municipio Tacopaya 

!~~ 1'oÍaJ, " Edad 

. """;" .rrie¡li~ ,' 
VenUlla 2749 2841 5590 24.5 

Changolla 1.039 1119 2158 24.7 

Tacopaya 1771 1910 3681 25.3 

Fuente. INE, 1994.7 
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Entre otros datos sociodemográficos 
podemos señalar que la población de 
habla Quechua mono ligue alcanza al 
57%, en tanto que la población 
bilingüe Castellano-Qhechua alcanza 
al 22%. La tasa de analfabestismo 
corresponde al 60.35% de la 
población total del municipio (INE, 
1999:288). 

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. Población según los censos de 
1950,1976 Y 1992 en el 
Minicipio de Tacopaya. 

Canlón ' Población ' '. Población ' p'ob!.c1~q " 
,'!\.na~1 ." \:~'195¡t''; ·'.": I~i6':.'" ;. · 1992 , :. 

VenUlla 52 12 5612 5590 

Changolla 742 3459 2158 

Tacopaya 5118 4390 3681 I 
Fuente. CIDRE, INE, 1994.7 

La población de Qollpa Pata esta 
compuesta por 15 familias, con un 
promedio de 5 miembros por familia , 
haciendo un total de 99 habitantes 
entre niños y adultos, de los cuales 54 
son mujeres y 45 varones, asentados 
todos en un solo rancho o sector de la 
comunidad en la parte media 
alrededor de su iglesia. Iij: grado de 
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instrucción de los pobladores de esta 
comunidad en su mayoría es primaria. 

3.2.3 Organización Campesina 

La organización campesina en la 
microcuenca Sisaqueña se realiza 
principalmente en torno a dos 
instituciones: La organización 
trad icional 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 de 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 
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 
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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 confl ictos entre 
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 
politicas 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 
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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 cambio 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 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 
reuniones y cumplir con sus 
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obligaciones, serán sus herederos 
quienes asuman este rol de manera 
rotativa. Aún cuando los herederos 
sean varios varones, representan 
sindicalmente 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 tenido un contenido 
reivindicativo en estrecha 
colaboración y bajo la dirección de la 
FSUTCC. Al interior de la comunidad, 
en aquellas donde existe escuela 
(Corral Pampa), 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. 

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, 1997:50). 

Las reuniones ordinarias de la 
comunidad Qollpa Pata, son el 30 de 
cada mes a partir de hrs . 17:00 en su 
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sede sindical ubicada en la parte baja 
de la comunidad . 

Funciones y Roles. 

Secretario General. El Secretario 
General o Dirigente, es la 
representación comunal en actos 
públicos y privados ante autoridades 
politicas, 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 
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la directiva cuando sea necesario o 
hayan abandonado su cartera. 

Creación y rol del Consejo de 
Participación Popular de Tacopaya 
(CPPT). 

Para la implementación y aplicación 
de la Ley de Participación Popular, se 
creó en 1994 el Consejo Provincial de 
Participación Popular de la Provincia 
Arque. 

Por la poca funcionalidad y algunas 
dificultades de esta instancia, es que 
bajo el impulso de las organizaciones 
campesinas del Municipio de 
Tacopaya se crea la Central Regional 
Campesina de Tacopaya que a su 
vez impulsa la creación del Consejo 
de Participación Popular de Tacopaya 
(CPPT) el 22 de julio de 2000. 

El directorio del CPPT es el siguiente: 
Presidente: Secretario General de la 
Central Regional Campesina de 
Tacopaya, Vicepresidente: HAM de 
Tacopaya, Secretario de Actas: 
Presidente del Comité de Vigilancia, 
Secretario de Hacienda: Corregidor 
de la sección municipal. 

El CPPT 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 CPPT en los hechos también se ha 
convertido en una instancia de 
fiscalización y control de los dirigentes 
de base hacia las autoridades 
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municipales. El CPPT es convocado 
periódicamente con una regularidad 
de cuatro meses. 

3.2.4 Aspectos Socioculturales 

Relaciones sociales de reciprocidad 

Es un componente importante de la 
organización productiva en · 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 por el contrario, ofertar su mano 
de obra ya sea para trabajos en mink'a 
(trabajo por producto) o en calidad 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 
sanguineo 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 , 
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elaboración de herramientas, 
construcción de casas, etc. Si una 
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 familia 
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, recibiendo a 
cambio la familia o persona recibe 
parte del producto cosechado de la 
familia o persona beneficiada. Más 
allá de la cantidad de producto 
recibido, lo que se pretende es que 
mediante este tipo de relaciones 
sociales, se asegure el concurso de la 
familia a la que ayuda, para una 
próxima cosecha . 

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

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

Idiomas y costumbres. 

Oollpa Pata tiene la población de 
origen aymara; pero, actualmente se 
habla quechua e inclusive algo del 
castellano sobre todo en la población 
joven . En la actualidad mas del 90 % 
de esta comunidad es de religión 
evangélica desde hace 5 años. Todos 
los adeptos y miembros de esta secta 
tienen sus reuniones de culto los 
martes y viernes por las noches y los 
domingos por la mañana. 
La inserción de estas sectas religiosas 
en estas comunidades esta 
provocando un cambio de hábitos, 
costumbres y tradiciones ancestrales 
que van relacionados en su mayoria 
sistemas de organización, con la 
producción , llegando al extremo de 
satanizar rituales y algunos ruinas 
incaicas que existen en la zona, que 
perjudica de alguna manera el 
desarrollo de algunos proyectos. 

Tecnología. 

La tecnología usada para todas las 
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 

37 

tradicionales y la tracción animal de 
yuntas y burros (ver Cuadro 12.) 

Cuadro 12. Herramientas locales y sus usos 

·Herramientas Usos ' 

Wiluk'o Thamida , jaJlmada, cosecha de 
I papa, siembra, etc, 
Barbecho, sacado de piedras, 

Chujchuca removido del abono, apertura 

(p icota) de canales, riego, limpieza de 
canales, construcción de 
viviendas. 

Chonla Thamida y jallmada de la papa 
I y otros tubércu los 

Azadón Riego, deshierbe, arreglo de 
canales de riego. zan'as, etc. 

Hoz Oosé) Cegado de las gramíneas 
I (Avena cebada IriQo.) 
Reunido de abono, limpieza de 

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

Azuela Construcci6n de mangos y 
cabos para las herramientas. 

Arado de palo Barbecho, Rayado. Jallmada 
con reja de 
fierro (arma) 

Fuente. ElaboraCión propia. AGRUCO - POP 
Comunal. 

Infraestructura y servícios. 

La comunidad de Oollpa Pata, cuenta 
con un canal revestido con capacidad 
de 50 m3 que beneficia a 5 familias 
(construida por PURISANA en 1996), 
agua potable, una sede sindical y la 
iglesia evangélica construida por los 
propios comunarios. No se tienen 
servicios de educación (escuela) y 
salud (posta sanitaria), accediendo 
para el lo al poblado de Tacopaya. 

3.3 Aspectos Espirituales 

Se pueden encontrar tres vertientes 
de religiosidad en la comunidades de 
la microcuenca sisaqueña, y en 
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general en todo el Municipio Tacopaya 
y Provincia Arque: La religiosidad 
andina, católica y evangelista! 
cristiana . 

La religiosidad andina se manifiesta en 
la relación de simbiosis y respeto a la 
naturaleza, se materializa en la 
ritualidad hacia la Pachamama 
mediante las eh 'alias y k'oachadas. 
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 
materializada por la tierra, o la persona 
misma. Los entes protectores de la 
comunidad son los cerros más altos de 
la zona. 

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 
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fertilidad de la tierra y animales en 
mayo (Santa Vera Cruz). 

Otra fiesta importante es el T'inku de 
domingo de tentación durante los 
carnavales. 

El T'inku es celebrado por las 
comunidades aledañas al poblado de 
Tacopaya. Se dividen en dos grupos: 
los del norte y los del sur del río 
Tacopaya (conocido también como el 
Jatun Mayu). En el patio de la capilla 
se desaffan a chicotazos en los 
tobillos, tanto hombres, mujeres e 
incluso niños. 

El significado del T'inku en la zona es 
el mismo que en otras regiones del 
país en sentido de arreglar problemas 
de manera ritual entre personas e 
incluso entre comunidades. Al mismo 
tiempo se busca la fertilización de los 
campos con la sangre de las heridas 
con el objetivo de garantizar buenas 
cosechas. 

La religiosidad católica, hoy 
disminuida en su práctica por la 
arremetida de las sectas evangélicas, 
se hace presente en las comunidades 
en fechas específicas de celebración 
a Santos y Vírgenes (en algunas de 
las comunidades o en el pueblo 
mismo de Tacopaya) y en las 
celebraciones católicas "mayores": 
Todos Santos, Semana Santa y otros 
dlas de guarda. 

Las sectas evangélicas entraron con 
fuerza en las comunidades de la 
Provincia Arque hace 
aproximadamente diez años, la 
conversión de los comunarios de la 
religión católica a la evangélica 
abarca, según cálculos propios, 
aproximadamente al 40% de la 
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población de dichas zonas. Dicha 
conversión significa el dejar de lado la 
ritualidad andina y la católica, los 
comunarios dejan de beber, en 
algunos casos dejan de pijchar o 
acullicar coca, y en los casos más 
extremos se retiran de cualquier 
instancia organizativa de la 
comunidad. 
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Por el hecho de que la mayoría de 
estas sectas son apocal ípticas, 
señalaron al año 2000 como el de la 
"llegada de Cristo"; como tal 
acontecimiento no sucedió, se puede 
aseverar temporalmente, que el grado 
de infiuencia y ganancia de adeptos 
en las comunidades está estancada. 
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SEGUNDA PARTE: PLAN DE ORDENAMIENTO PREDIAL 
EN LA COMUNIDAD QOLLPA PATA 

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 
técnico; 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 correspond ientes. 

Los Planes del Ordenamiento Predial 
a Nivel Comunal (POPCO), refieja la 
visión de futuro de la comunidad sobre 
el manejo de sus recursos naturales, 
donde se contempla la solución de los 
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problemas 
considerando 
posibilidades 

del 
los 
de 

uso 
criterios 

las 

actual 
y 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 comunidad Oollpa Pata. 

Objetivos especificos. 

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

• Analizar participativamente el 
sistema de manejo y uso de la 
tierra, identificando limitantes y 
potencialidades 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 manejo de la Microcuenca 
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Sisaqueña, y construir el mapa de 
uso futuro . 

• 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 , 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 uso 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 la escala 
deseada. A estos mapas se anexa los 
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datos recogidos en campo (ublcacíól1 
de la población, conformación del 
sistema de drenaje, vías de 
comunicación, unidades diferenciadas 
del uso del suelo, entre otros), en 
forma ordenada, generándose una 
base de datos de fácil consulta, 
almacenada en 12 módulos 
principales y 3 a 4 sub-módulos, 
teniendo un número mayor a 40 
módulos con información de la 
microcuenca y de cada una de las 
comunidades. 

2.1 Secuencia metodológica. 

Primera fase. 2.1.1 

a) Preparación , socialización, 
motivación y coordinación 

• Taller de socialización y 
motivación 

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

• Selección conjunta con la 
comunidad de promotores POP 
Comunal. 

• Coordinación de fecha para taller 
de capacitación a promotores 
locales y 1er. 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 del mosaico de 
fotografias 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 potencialidades 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 
interdisciplinario). 

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 
agroforesteria. 

• Toma de decisiones comunales, 
familiares y personales sobre el 
uso sostenible futuro de sus 
recursos naturales por categorias 
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 base de 
datos 
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Finalmente refiriéndonos a la 
productividad a partir de la fertilidad 
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 esta comunidad se observa los 
tres grados de erosión laminar: ligera, 
moderada y severa. La ligera y 
moderada se presenta en la parte alta 
y la severa, adyacente al cauce 
principal en las laderas entre 
cárcavas. También se observa tres 
grados de erosión en surcos: ligera, 
moderada y severa, donde el grado 
ligero se ubica en los limites laterales 
de la comunidad, el moderado cerca 
de la desembocadura de la cuenca y 
el grado severo que constituye un 
pequeño drenaje hacia el cauce 
principal. 

Por otra parte, se observa la 
presencia de cárcavas en diferentes 
grados de degradación. Las zonas 
más activas son dos, con una alta 
degradación y ampliación debido a un 
acelerado avance de los procesos 
erosivos presente en este tipo de 
cárcavas. Las moderadamente activas 
son cuatro, y al igual que las activas 
se ubican perpendiculares al cauce 
principal y se caracterizan por un 
menor aporte hacia el cauce principal 
y la presencia de cobertura vegetal en 
mayor proporción que las anteriores. 
y por ultimo las ligeramente activas, 
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son tres, presentan áreas con una 
actividad mínima, pero poco 
significativa en cuanto a aporte. 

Una característica de esta comunidad 
es la escasa presencia de 
afloramientos rocosos en comparación 
con otras comunidades de la cuenca. 

3.1.3 Geomorfología. 

El relieve en la comunidad Oollpa 
Pata, presenta geoformas modelado 
por procesos geomorfológicos como 
ser: Procesos denudacionales y 
fluviales . 

Mediante fotointerpretación y 
verificación en campo, se ha 
elaborado el mapa de unidades 
geomorfológicas, considerando los 
procesos, las formas, pendiente y tipo 
de movimiento. Las unidades 
identificadas (por su origen) son: 
Geoformas de origen denudacional y 
de origen fluvial. 

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

b) Unidades de origen fluvial. Los 
procesos de origen fluvial, han 
formado el cauce principal, 
depósitos aluviales asociados a 
terrazas y pequeños abanicos 
aluviales. 

3.1.4 Riesgos de Erosión . 

En Oollpa Pata se puede apreciar 
cinco grados de riesgo. El grado de 
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riesgo que abarca una mayor 
superficie es el Moderado a alto. Y el 
riesgo que abarca una menor 
superficie es la zona sin nesgo. 

El área de riesgo alto se caracteriza 
principalmente por ser un área donde 
hay una intensa actividad de los 
procesos erosivos, reflejado en 
cárcavas activas con zonas de aporte 
de sedimentos, zonas con cárcavas 
en ampliación, ya sea lateral o con 
erosión, por lo que deben planificarse 
intervenciones en una primera 
instancia. Este grado de riesgo se 
ubica en las cárcavas de la zona 
media y baja de la comunidad . 

El riesgo moderadamente alto, es 
también un área con problemas 
erosivos intensos en menor grado que 
el anterior, pero con todas las 
facultades de que en un futuro 
próximo pueda pasar a constituirse en 
un área de alto riesgo. Este grado de 
riesgo principalmente se sitúa en 
laderas con erosión laminar severa, 
en cárcavas moderadamente activas y 
en erosión en surcos severos. Esta 
unidad de riesgo se ubica en la zona 
alta, media y baja de la comunidad. 

El riesgo moderado principalmente 
esta concentrado en cárcavas 
ligeramente activas y erosión laminar 
moderada. Se caracteriza por ser un 
punto de inflexión entre los riegos 
preocupantes y los riesgos estables. 
Este grado de riesgo se ubica en la 
zona media, más específicamente en 
las laderas. 

Los riesgos de Bajo a Moderado se 
concentra específicamente en laderas 
con pendiente inferiores a 30% y no 
presentan signos de que puedan 
pasar a constituir un peligro futuro . 
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Esta unidad presenta erosión laminar 
moderada y erosión en surcos ligero, 
principalmente en la zona alta y baja 
de la comunidad. 

Los riesgos Bajos se concentra 
principalmente en laderas con 
pendientes inferiores a 20% o en 
áreas donde existe afloramientos 
rocosos con una litología muy estable 
como son las areniscas cuarcíticas y 
areniscas. En esta unidad se observa 
erosión laminar ligera, ubicada en la 
zona baja y ligeramente en la zona 
alta de la comunidad. 

Las áreas sin riesgo son unidades 
altamente estables donde 
principalmente predominan los 
afloramientos rocosos y zonas planas 
con pendientes inferiores a 10%. Esta 
unidad de riesgo se ubica en la zona 
baja de la comunidad. 

3.1.5 Uso de la tierra y Vegetación. 

Esta comunidad presenta las 
siguientes unidades de Uso: Herbazal 
bajo, Agricultura moderadamente 
intensiva-temporal, Herbazal alto, 
Afloramientos rocosos con cobertura 
vegetal de porte bajo, Arbustales 
asociado con cobertura herbácea y 
Agricultura intensiva. 

La unidad con mayor superficie es la 
de herbazales de porte bajo y la de 
menor superficie la de Arbustales 
asociado a herbazal de porte bajo; sin 
embargo, se presenta una Agricultura 
bajo los tres sistemas: intensiva, 
moderadamente intensiva temporal y 
moderadamente intensiva migratoria. 

Por otra parte los herbazales de porte 
bajo se ubica en el limite de la cuenca 
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y contempla áreas con cobertura de 
densidad moderada, es decir existe un 
60% de la superficie que esta cubierta 
por pastos y el 40% restante por 
rastrojos de pastizales y suelos 
desnudos; sin embargo, en esta 
unidad, no solo existe pastos de porte 
bajo sino que también se puede 
observar pastizales de porte mediano 
y alto, ocupando la zona media y baja 
de la comunidad . 

De igual manera en los arbustales, 
que se ubican en la parte alta de la 
cuenca, donde además de tener 
arbustos, se puede presenciar pastos 
y árboles de porte bajo. En el 
siguiente cuadro presentamos un 
resumen de los principales usos y las 
superficies que ocupan. 

Cuadro 12. Principales usos de suelo. 

Usos Superficie 

Agricultura intensiva 13,1 

Agricultura temporal 89,2 

Uso pastoril 35,8 

Deslizamientos en cárcava 9,1 

Orros (Laderas con escasa 
vegetación , afloraciones rocosas, 43,8 
cauce del rlo y extracción de lena) 

TOTAL 191,0 

Fuente. ElaboraCión propia. AGRUCO - POP 
Comunal. 

Cuadro 13, Caracterización campesina de suelos 

Nombre local de la Area 
Textura Unidad (ha) 

~asa K'asa 2,9 Franco arcilloso 

Chullpa Moqo ruru Loma 10,2 Franco arcilloso 
Jatun P'ujru Awatakana 
Pampa 26,1 Franco arenoso 
Jatun Loma Chulpa Meq'a 18,3 Franco arenoso 
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3.1.6. Clasificación campesina de 
suelos. 

Durante la realización de los 
Iransectos en las comunidades, en las 
diferentes unidades locales, se han 
identificado los diferentes tipos de 
suelo tanto a nivel de la clasificación 
técnica como campesina. 

A continuación presentamos los 
resu ltados señalando la 
caracterización y parámetros que el 
campesino utiliza para clasificar sus 
suelos, principalmente relacionados a 
textura, color del suelo, productividad 
y pedegosidad. 

Como se puede observar en el cuadro 
la textura y tipo de suelo que mayor 
presencia tiene en la comunidad de 
Oolla Pata es el arenosoo T'iu Jallpas 
como denominan los campesinos. 

Por otra parte, se puede observar que 
los suelos areno francoso son los 
otros de mayor adundancia. Estos se 
denominan suelos Ch'ajwas para los 
campesinos, e implican suelos con 
poca retención de humedad y por ello 
mismo poco apto para agricultura 
intensiva y más propenso a los 
deslizamientos laminar y en bloque. 
Ver cuadro 13. 

Caracterización Criterios de caraterlzacl6n campesina' ~. 

ruru yana 'allpas Textura. Color 

ruru yana ' allpas ITextura. Color 

Ch'aiwas PedreQosidad. textura 
Ch'a'was Pedregosidad. Textura -
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Nombrel l~~1 dala 
: " Caract~;izaci6n 

" ' " 
Area Textura Crlterlós de cara!erizacl6n Unidad (ha) cal1)P<fsina 

Sisaquena Mayu 12,2 Area del cauce del rjo Sisaquena, 

Era Pampa Wayk'o 2,9 Arenoso 

Sillo K'asa Futurl Wayk'o 3,5 Arenoso 

K'ara Yacu Wayk'o 11,8 Arenoso 

Thaqo Loma Wayk'o 1,5Arenoso 

Th"90 Wayk'o Fuluri 2,1 Arenoso 
Wasiy Wayk'o Tarwi 
Wayk'o 10,8 Areno francoso 

Yacu P'ujnu Suchu 6,2 Areno francase 

K'ara Yacu Suchu 2,9 Arenoso 

Era Pampa 11,7 Franco arenoso 

Papa Chajra 3,4 Franco arcilloso 

Challa Willk'i 27,2 Areno francaso 

Airawavu Jalun P'u'ru 2,5 Franco arenoso 

Suchu Kinrav 11,4 Areno arcilloso 
K'ara Lawoni 3 Franco arcilloso 

SllIo K'asa 7,3Areno arcilloso 

Chunu Wasi 6,7 Areno trancaso 
Pijra Pi)ra 1,7 Areno arcilloso 

Thaqo Loma 1,5 Areno francoso 

Encaloma 1,1 Areno trancase 
Wit'oLoma 2,1 Areno franooso 
Fuente. ElaboraCIón propIa, AGRUCO - POP Comunal, 

Todo el sistema de producción de 
esta comunidad se caracteriza 
porque basa su dinámica en la 
disponibilidad y la posibilidad de la 
mano de obra familiar con ayuda de 
la tracción animal de yuntas y 
burros, 

3,1,7 Acceso y tenencia de 
tierra, 

Existen varias formas de acceso y 
tenencia de la tierra como las 
propiedades individuales familiares 
adquiridas por sucesión hereditaria, 
arriendo, compra, venta, y 
compañías, accediendo a parcelas 
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Tiu Jallpas Textura 
Tiu Jallpas Textura 

Tiu Jallpas Textura 

Tiu Jall¡Jas Textura 

Tiu Jalloas Textura 

Ch'alla Jallpas Textura 

Ch'alla Jallpas extura 

Tiu Jallpas Textura 
Ch'a'was Pedreaosidad, Textura 

Tunu vana 'alloas Textura, Color 

Ch'alla Jalloas Textura 
Ch'a'was Pedreaosidad. Textura 

Ch'a'wa Padregosidad, Textura 

Tunu yana 'allpas extura, Color 

Ch'a'wa Pedregosidad, Texlura 

Ch'alla Jallpas Textura 

Ch'ajwa Pedregosidad, Textura 

Ch'alla Jallpas Textura 

Ch'alla Jallpas Textura 

Ch'alla Jallpas Textura 

agrícolas y áreas de pastoreo en 
diferentes pisos ecológicos e inclusive 
en diferentes comunidades, 

Otra de las forma es a través del 
sindicato, que en calidad de afiliado, se 
le otorga el acceso libre a las áreas de 
pastoreo comunal y áreas de cultivo 
que son de propiedad comunal después 
de la hacienda. 

Sistemas de manejo de tierras. 

La comunidad Qollpa Pata maneja su 
sistema de tierras bajo dos formas: 
parcelas individuales, donde la decisión 
de la siembra es de carácter privativo 
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de las familias, y las siembras 
(también en parcelas familiares) en 
muyus, donde toda la comunidad 
rota en el uso de la tierra de acuerdo 
a los periodos de descanso 
establecidos. 

a) Sistema de manejo individual 
de pequeñas parcelas 
familiares. 

Estas pequeñas parcelas familiares 
se encuentran en las proximidades 
de 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 ríego 
representan 13,1 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 la 
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. 
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b) Sistema de manejo en Muyus. 

El sistema de manejo de tierras en 
Muyus (Aynokas) 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 
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 : permitir el descanso de los 
suelos y la regeneración de la fertilidad. 

3.2 Zonificación del espacio 
comunal 

3.2 .1 Límites. 

Límites externos. 

La comunidad Qollpa Pata limita al 
norte con el poblado de Tacopaya, al 
sur con Molla, al Oeste con Rodeo 
(microcuenca Vaqueria), al Este con 
Kewiña K'asa. 

Zonifícación comunal de tierras por 
su ubicación altitudinal. 

De acuerdo a su ubicación altitudinal 
existen tres pisos altitudinales o zonas 
agroecológicas identificadas: las Chiri 
Jallp'as, Chaupí Jallp'as y k'oñí Jallp'as 
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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 

Koñi jallp'as, son tierras 
comprendidas entre los 3300 y los 
3650 msnm, en estas tierras están 
ubicada en su mayoria las parcelas 
de cultivo intensivo de marz, 
leguminosas, hortalizas, papa y 
algunos frutales. 

3.3 Uso actual de suelos 

A continuación pasamos a describir 
las unidades de tierra en la 

comunidad Qollpa Pata, las fuentes de 
agua y sus usos, y la descripción del 
uso actual de suelos. 

3.3.1 Unidades de tierra 

En la comunidad Qollpa Pata se tienen 
identificadas 25 unidades de tierra. La 
pendiente promedio en estas unidades 
es de 47,3%. 
El microrelieve es accidentado y 
ondulado en la mayoria de las 
unidades, con un profundidad efectiva 
de suelos de 20 cm. como promedio. 
El tipo de erosión más frecuente es la 
hídrica: laminar y los socavamientos de 
las riveras del rio Sisaqueña y otros 
menores. El riesgo de erosión varia de 
acuerdo a las características de relieve 
y pendiente de cada una de las 
unidades (Ver cuadro y mapas 
siguientes). 

Cuadro t4. Descripción y caracterización de las Unidades de Tierra de la Comunidad Qollpa Pata. 
J_ ... 

~;.,~. RIesgo' 
CédigoUl Nonibre UT· 

Area Pend Mero· . Pro!. 
Textura Ped;g.,. ·Fértll. TIpo d. ~roslón do 

(har ('.4) reliéW electiva eros!órI ' helada 

QOAll Wasa K'asa 2.9 15 Ondulado 40 Franco 30 Buena Laminar, surcos Media Baja 
suave arcilloso 

QOAl2 Chu lpa Moqo 10.2 20 
Ondulado 

40 
Fra<1co 

30 Buena laminar, surcos Moderada Baja 
ruru loma suave arcillosa 
JatunP'ujru Fra<1CO 

~ QOAMCPl Awatakana 26,1 35 Ondulado 25 arenoso 60 Media L..aminar,eoIica Moderada 
Pampa 

QOAMCP2 Jatun l oma 
18,3 30 OnOOlado 20 

Fra<1CO 
50 Meda laminar, surcos Moderada Moderad 

Chulea Mea'. arenoso a 

QOCl Sisaque1ia 12.2 3 Plano N';a Socavamiento lateral, Alla Ninguno 
MaY\J deslizamientos 

Era Pampa 70 !Aoodentad 
Deslizamientos Moderad QOCWl 2.9 Arenosa 30 laterales, ampliación AlI. 

W~o o suoerior de la cárcava a 
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Area Pend Micro- Prof. RIesgo d. 
Riesgo 

CódlgoUT NombreUT (ha) (%) relieve e/8cti\la Textura Pedrgo. Fértil. TIpo de erosfón erosión !le 
helada 

S~1o K'asa Microaccide Deslizamientos 
QOCW2 3,5 00 Arenosa 20 lat ...... , lI11p1ación Alta Baja 

FuturiW~o ntado suoerior de la cárcava 

K'araYacu - Deslizamientos 
QOCm 11 ,8 70 Arenosa laterales, cwnpliaciÓR !'J1a Baja Woyk'o nlado superior de la cárcava 

lhaqolc.ma Miaoaccide Deslizamientos 
QOCW4 1,5 60 Arenosa laterales, ampliación !'J1a Baja Woyk'o nlado suoenor de la cárcava 

ThaqoW,.¡r.'o Microacdde Deslizamientos 
QOCW5 2,1 60 Arenosa laterales, ampraactón Alta Baja Futuri ntado superior de la cárcava 

WasryW~o MlCfoacdcle Areno 
Deslizamientos 

QOCW6 10,8 60 25 laterales, ampliación fAlta Baja Tarwi wayk'o nlado francoso suoerior de la cárcava 

QOOS1 Yacu P'ujru 6,2 65 Accidentad Areno 40 Deslizamiento tateral f"Jta Baja Suchu o francoso 

QOOS2 K'ara Yacu 2,9 70 _dentad Arenoso 20 Deshzamiento lateral f'Jta Baja Suchu o 

QOtAP1 Era Pampa 11 ,7 40 Ondulado 25 Franco 
arenoso 40 Media laminar, surcos Moderada Moderad 

a 

QOtAP2 Papa Chaira 3,4 35 Ondulado 25 Franco 20 B1ja Lamnar M_ Moderad 
cn:illoso a 

QOtAP3 Challa Willk'i 27,2 40 Ondulado 20 Areno 30 Media Laminar, surcos y 
V-ta Moderad 

francoso cárcavas a 

QOlAP4 !VfNIaYU Jatun 2,5 35 Ondulado 30 Franco 20 Media laminar, surcos Alta B~a P'u'ru arenoso 

QOlSP1 Suchu Kinray 11 ,4 70 ~tad 10 Areno 
80 Baja larmn .... ,~ca - Baja o arcillosa 

QOlSP2 K'ara l.awool 3,0 65 
_dentad 

10 Franco 
30 Baja laminar f'Jta Baja o .. óJloso 

Accidentad Areno Laminar, 
QOlSP3 Silla K'asa 7,3 60 o 10 arcilloso 30 Baja deslizamientos, !'Jta Baja 

cárcava. 

QOlSP4 ChuruWasi 6,7 60 Ondulado 15 Areno 
20 Baja Laminar, surcos. Moderada Baja francoso cárcavas 

QOlSP5 PijraPiia 1,7 45 fAccidentad 
o 

10 f'lreno 30 B~a 
laminar, surco, 

fAlta Baja arcillosa cárcavas 

QOlSPS Tllaqoloma 1,5 40 fAccide"tad 15 Areno 
20 B1ja Laminar f'Jta Baja o francoso 

QOPlV1 Encaloma 1,1 25 Ondulado 20 . Areno 50 Media Laminar, surcos Moderada V-ta francoso 

QOPlV2 Wiro loma 2,1 30 Ondulado 15 Areno 70 Media laminar M_ f'Jta franooso 
Fuente, ElaboraCIón propIa, AGRUCO - POP Comunal 
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Mapa 3. Mapa de unidades de tierra 
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3.3.2 Fuentes de agua y sus usos. 

En el siguiente cuadro se mencionan 
las ocho fuentes de agua que existen 
en la comunidad, sus diferentes usos 
y caudales aproximados. 

A pesar de tener una importante 
cantidad de fuentes de agua, estas no 
tienen caudales altos, por lo que la 
superficie bajo riego es baja. 

Las condiciones de higiene de estas 
fuentes no son las adecuadas porque 
se comparte el uso entre las personas 
y los animales. Los riesgos de 
contraer enfermedades son evidentes, 
sobre todo en los niños. 

Aunque en el mes de abril de este año 
concluyeron un pequeño sistema de 
agua potable que abastece a las 
familias en sus requerimientos 
domésticos, lo que evidentemente 
contribuirá a mejorar las condiciones 
de saneamiento básico en la 
comunidad. Esta obra fue financiada 
por la H.A.M. de Tacopaya. 

Una fuente importante de agua es el 
mismo rlo Sisaqueña, que abastece 
con un caudal aproximado de 2 II./seg. 
Esta agua es destinada para el riego 
de parcelas de la parte baja de la 
comunidad. Esta es sin duda la 
principal fuente de agua de riego para 
la comunidad. 
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Cuadro 15. Fuentes de agua, usos y caudales 
aproximados 

N0R16re de , Tipo 'cau'dal 
Uso~ .!?,F.':'8nte . Fuen~ aprpx·Úls) 

~rawayu 0.15 
fiego, consumo 

Vertiente ~umano, y consumo Futuri el nado 
!'Isna iego, consumo 
khocha Vertiente 0.2 umano, y consumo 
Futuri el Qanado 
fNayk'o Vertiente 0.1 

onsumo humano y 
uturi e.!.f@nado 

acu 
onsumo humano y 

Vertiente 0.2 el ganado en el futro 
P'ulru ;ogua potable 

a soyla Vertiente 0.1 Consumo humano y 
tun anado 

~'ara Yacu Vertiente 0.1 iConsumo del ganado 

~ilJo K'asa Vertiente 0.15 onsumo ganado 

paloma Vertiente 0.15 
onsumo humano y 
anado 

Fuente. Elaboración propia. AGRUCO POP 
Comunal 

3.3.3 Descripción del uso actual de 
suelos. 

En el cuadro siguiente se describe el 
uso actual de los suelos en la 
comunidad Qollpa Pata, el sistema de 
manejo y acceso a la tierra, asi como 
las rotaciones y periodos de cultivo 
más comunes en cada una de las 
unidades de tierra. 
Como se podrá observar, existen 
diferentes unidades de tierra que 
tienen un mismo uso. Qollpa Pata 
cuenta con 25 unidades de tierra y 8 
usos diferentes. Una de las 
caracteristicas de esta comunidad son 
los suelos que tienen poca utilidad 
agricola por las fuertes pendientes y 
acelerado proceso erosivo. (Ver 
cuadro y mapa). 
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Cuadro 16. Descripción del uso actual de suelos y los sistema de manejo y acceso en la comunidad 
Qollpa Pata. 

Nombre locald"e CódJgoUso o ~ · ·o U · A·' l I ... ~iSterrade ·: '''Rolaeiónde Perlododecoltivo 
la Unidad ~ual . .~IIPCI .. n. SQ .p u~ manej o de tlerrás cultivo s ' , 

Wasa K'asa 
Chullpa Moqo 
ruru Loma 

Jatun P'ujru 
Awatakana 
Pampa 
Jatun Loma 
Chulpa Meq'a 

aOAIA 

QOAMCPA 

Sisaquel'\a Mayu QOC1A 

Era Pampa 
Wayk'o 
51110 K'asa Futurí 
~ayk'o 
K'ara Yacu 
~ayk·O 

haqo Loma 
Wayk'o 
I"rhaqo Wayk·o 
FUlurí 
Wasiy Wayk'o 
Tarwl Wa~k'o 

aOCWA 

Yacu P'ujru Suchu aODSA 
K'ara Yacu Suchu 

Era Pampa 
Papa Chajra 
Challa WilJk'i QOLAPA 
~!rawayu Jatun 
P'ujru 

Suchu Kinray 
K'ara Lawoni 
Silla K'asa 
ChuruWasi 
Pijra Pijra 
Thaao Loma 

EncaJoma 
r-viYo Loma 

QOLSPA 

QOPLVA 

Agricultura intensiva en 
parcelas familiares bajo 
riego, con calzas de 
piedra y arbustos 

~;::~~~~:~.:~~~n 
sistemas de muyus. con 
ca.lzas de piedra y 
arbustos y pastoreo del 
ganado en periodos de 
descanso 

Cauce del río, sin uso 
agricola 

Uso pastoril comunal del 
ganado en cárcava y 
extracción de ler'la 

Cultivo familiar 
intensivo 

Sistema de manejo 
comunal en muyus 
con rotaciónes 

Papa-malz
arveja o haba
hortalizas y 
alfalfa 

onas de cultivo de Papa- trigo o 
3 ai'los continuos y cebada-arveja 
periodos de 
descanso de 3 a 4 
anos 

Pastoreo no 
controlado de 
ramoneo libre en 
ducavas 

Papa(4 a 5 meses), 
maiz(7 meses), 
arveja{4a 5 
meses), hortalizas 
4 meses 

Papa(6 meses), 
Trígo(6 a 7 meses), 
Cebada(6 a7 
meses), arveja(6 
meses) 

Esporadlco 

Deslizamiento en carcava 
con uso limitado para la 
extracción de Iafla y 
pastoreo esporádico del 

anado 

Ubre ramoneo del En la época 
ganado lIuvfosa 

Laderas con agricultura 
temporal de uso limitado 
en pequet\as parcelas 
familiares y pastoreo del 
ganado en periodos de 
descanso 

Laderas con escasa 
vegetación y afloraciones 
rocosas, de uso pastoril 
esporadico del ganado y 
extracción de le,",a 

Cultivo en parcelas pa:;:ca-
familiares ce a 
temporales ~~::ca-aNeja 

libre pastoreo en 
epoca lluviosa u 
focasional 

Uso pastoril comunal del Pastoreo del 
~nado en laderas con ganado en todo el 
arbustos de porte bajo y periodo de cultivo 
herbazal medio en forma libre 

En la época 
lluviosa 

6 a 8 meses en el 
periodo de cultivo 
de las parcelas 

Fuente. ElaboraCión propia. AGRUCO POP Comunal 
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Mapa 4. Mapa de Uso Actual de Suelos 

N 

* 
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3.4 Plan de Ordenamiento Predial 
Concertado (Uso futuro) 

Después de contextualizar el estado 
actual de la microcuenca en todos sus 
componentes (material, social y 
espiritual). se llegó a la instancia final 
y/o mas importante, es decir, la 
planificación y concertación de las 
actividades futuras para garantizar el 
manejo sostenible de la microcuenca. 

Es así que, el énfasis de la 
concertación ha sido la conservación 

de suelos yaguas, dentro de la lógica 
de manejo de cuenca. como muestra 
el siguiente cuadro. 

En este sentido, mediante la 
planificación participativa, se ha 
determinado con los comunarios las 
actividades a desarrollar, en el cual 
resalta el aporte de las unidades 
familiares con mano de obra Oornales) 
necesaria para llegar a obtener un 
Ordenamiento Predial a nivel comunal 
mas sostenible. (Ver cuadro y mapa 
siguientes ). 

Cuadro 17. Uso concertado por unidades de tierra en la comunidad Qollpa Pata. 

Código Uso Jomates Cantidad 
Forestación Nombre local UT Concertado DescrlpcJón Uso Concertado NcUcas de manelo III:~:'~~~\ I:"'~"::l (pIIf ..... a/lo) 

Wasa K'asa Cultivos intensivos en Construcción de 5 30 10 plantas 
Chullpa Moqo parcelas familiares bajo terrazas de itrulsles 

uru Loma riego. con terrazas de absorción con 
aOCILF absorción, barreras vivas, aludes de tierra 

cultivo de hortalizas y estabilizados con 
plantación de frutales barreras vivas. 

~~~~~:u~~ Pampa 
Cultivos temporales en ¡Construcción de 2 150 
sistema de muyus,con errazas de 

Jatun Loma Chulpa 
aOCTMF 

terrazas de formación lenta fOlTTlación lenta con 
Meq'a con piedra, barreras vivas y taludes de piedra y 

pastoreo del ganado en 
IDañados de descanso 

barreras vivas 

Sisaquefla Mayu Unidad de protección y Construccion de 2 2 gaviones 
recuperación de riveras de ~aviones y 

aOUPRF rio con gaviones defensivos con 
finan ciamlento 
esoecifico 

Era Pampa Wayk'o Unidad de protección en Construcción de 2 10 dIques 50 plantas 
Sillo K'asa Futuri carcava con control iques de piedra 
Wayk'o aOUPCF integrado y plantaciones 
K'ara Yacu Wayk'o forestales comunales y 

familiares 
Thaqo Loma ¡Atea de forestación comunal Forestacion con 100 
Wayk'o Ieon bosquete de uso bosquetes 

aOFCF multiple con especies inteñamiliares 
nativas y exoticas 

Thaqo Wayk'o ~idad de protección en Construcd6n de 2 10 diques 50 plantas 
Futuri reava con control iques de piedra 
Wasiy Wayk'o 

QOUPCF j:"legradO y plantaoones 
Tarwi Wayk'o forestales comunales y 
Yacu P'ujru Suchu familiares 
K'ara Yacu Suchu 
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_IocaIUT 

Era Pampa 
Papa Chajra 
ChallaWillk'¡ 
~rawayu Jalun 
P'ujru 

Suchu KJnray 

K'ara Lawoni 
SilloK'asa 
Churu Wasi 
~jraPijra 
" naoo loma 
Encaloma 
Wit'oLoma 

Cultivos temporales de uso Construcción de 
limitado en parcelas terrazas de 
familiares con terrazas de fonnaci6n lenta con 

OOCTLF fonnación lenta con piedra, ¡taludes de piedra y 
barreras vivas y pastoreo barreras vivas 
del ganado en periodos de 
descanso 
¡Area de forestación comunal Forestadon con 
con bosquete de uso bosquetes 

QOFCF multiple con especies interlamillares 
nativas y exoticas 

Uso silvopastoril limitado, Forestadon con 
con plantaciones forestales. especies arbustivas 

QOSPlF barreras vivas para forraje y gramíneas a nivel 
control de carcavas inleñamiliar 

Uso pastoril comunal del Forestacion con 

QOSPCF ~~~~se~~a~ert~Sb~; y ;5=~~:a~~s~~~~ 
herbazal medio interlamiliar 

Fuente . Elaboración propIa. AGRUCO - POP Comunal 
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3.5 Otras demandas comunales 

Durante la realización de los talleres 
para elaborar el POP, se determinó a 
inquietud de las comunidades 
complementar la planificación 
comunal con información adicional e 
importante de orden productivo e 
infraestructura, entre otros. De esta 
manera se obtuvo en cada una de las 
comunidades las demandas 
priorizadas por los mismos 

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 comunidad Qollpa 
Pata. Estas demandas han sido 
actualizadas de acuerdo a los 
requerimientos presentados por las 
comunidades para la reformulación 
del Plan de Desarrollo Municipal 2002 
- 2007. 

beneficiarios, que servirán a la entidad 

Cuadro 18. Priorización de demandas comunales en Qollpa Pata. 

Prioridac Demanda Razone~ Beneficiarios '. 
1 

Mejoramiento del Evitar perdida decaudal por inflracion de oda la comunidad 
sistema de microriego agua 

2 Capacitación a mujeres Las mujeres tienen un importante potencial oda la comunidad 
en artesania ara generar Ingresos a la familia. 

3 Gaviones para el rlo El no se esta llevando la mejor tierra de la oda la comunidad 
¡parte baja 

4 
Electrificación Queremos disponer de luz para mejorara oda la comunidad 

nuestra condicion de vida 
Fuente. Elaborac,ón propIa. AGRUCO - POP Comunal 
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Mapa 4. Mapa de Uso Futuro de Suelos (Concertado) 
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4. RESUMEN, REFLEXIONES Y 
CONCLUSIONES FINALES. 

Por la abundancia de la infonnación 
obtenida en los talleres de elaboración 
del Plan de Ordenamiento Predial en 
cada una de las comunidades, y las 
lecciones aprendidas en el proyecto 
de Manejo de la Microcuenca 
SisaquEji'ía, es que exponemos las 
conclusiones en dos secciones: Una 
primera parte tratará sobre el enfoque 
y la metodologia desarrollada común 
para las ocho comunidades, y la 
segunda parte sobre los resultados 
del POP en la comunidad Qollpa Pata. 

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 continuo y ciclico, bajo la 
lógica de planificación ~ ejecución ~ 
evaluación ~ replanificación. En ese 
marco, los POP forman parte de un 
proceso y no pueden considerarse 
como trabajos terminales. ni al 
margen 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 
ajustes a la metodologia adaptándose 
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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, 
sub-centrales, centrales y/o Ayllus 
para complementarlos con la 
delimitación de microcuencas. En 
otras palabras, es fundamental 
flexibilizar la unidad territorial, en la 
perspectiva de aproximar la 
interrelación de las caracterlsticas 
socioculturales y económicas 
particulares con las características 
biofisicas. 

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 metodologia y desarrollo de un 
POP, no debe ser la base de la 
replicabilidad, sino un factor de apoyo 
en la participación de toda la 
comunidad . 
En cuanto al método y los 
instrumentos de campo que se 
utilizaron 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 actualizables 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 fotografias 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 
adicionales 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 comunidad 
Qollpa Pata. 

De los resultados del Plan de 
Ordenamiento Predial en la 
comunidad Oollpa Pata, podemos 
concluir que esta habitada por 17 
familias, haciendo un total de 99 
habitantes entre niños y adultos, de 
los cuales 54 son mujeres y 45 
varones. 
La comunidad tiene una superficie de 
191 Ha, de las cuales 89,2 están 
destinadas a la agricultura a secano, o 
temporal, 13,1 son usadas en 
agricultura intensiva bajo riego, 35,8 
corresponden a uso pastoril , 9,1 son 
deslizamientos en cárcavas y 43,8 son 
laderas con escasa vegetación, 
afloraciones rocosas, el cauce del rio 
y extracción de leña. 
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El acceso a las tierras de cultivo es 
estrictamente familiar, ya no existen 
las tierras comunales o de 
cooperativa. Solamente las tierras de 
pastoreo son de carácter comunal y el 
acceso del ganado de las familias es 
libre. 

El calendario productivo de la 
comunidad es muy estrecho en cuanto 
a sus actividades agropecuarias, 
artesanales y de movimiento 
poblaciofial , 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 
comercialización. l as especies que se 
destinan a los mercados urbanos son 
la manzanilla y retama. 

Otra fuente de ingresos monetarios es 
el jornaleo que realizan en el Chapare. 
Solamente dos de las familias de la 
comunidad cuentan con predios en el 
Chapare y emplean temporalmente a 
sus paisanos en trabajos intensos en 
mano de obra: chaqueos, cosecha de 
arroz y la mit'a. Esporádicamente 
trabajan en la ciudad en las ladrillerías 
y como ayudantes de albañil. 

En relación al ordenamien.to comunal 
y familiar 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 cultivo 
en zonas no aptas debido a las 
pendientes y profundidades efectivas, 
lo que refuerza la intención de 
planificar el uso de sus tierras que 
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garanticen ciertos niveles de 
sostenibilidad. 

En Oollpa Pata se han identificado 25 
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 
fertilidad del suelo, fertilidad 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 Oollpa 
Pata 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 25 unidades de tierra 
se han identificado 8 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 t~mazas 
de formación lenta en una superficie 
de . 5.8 ha (0.48 ha/familia). 
Conservación de parcelas bajo riego 
con terrazas de absorción en una 
superficie de 0,4 ha. (0.03 ha/familia). 
Control de cárcavas mediante la 
construcción de 24 diques de piedra y 
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bolillo y el control de las riveras del rio 
mediante la construcción de 11 
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 250 
plantas arbóreas y arbustivas. En este 
proceso es fundamental la 
capacitación y el fortalecim iento de la 
organización campesina que es la 
linea 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 1.8 ha. por año con terrazas de 
formación lenta y 0.1 ha. de terrazas 
de absorción. 

La conservación se realizará 
utilizando materiales locales 
disponibles en la comunidad: piedra 
para calzas y pasto Phalaris 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 6000 plantas forestales al año 
mediante la producción familiar 
autogestionada de plantines, tanto 
para la implementación de bosquetes 
energéticos como de sistemas 
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agroforestales. Tambien dispondra de 
120 frutales por año. 

Al mismo tiempo toda la comunidad 
construira 240 diques de piedra para 
el control de carcavas. 

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

Finalmente, la comunidad a través del 
taller de concertación ha prior izado 
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 comunidad Qollpa Pata 
ha pasado por un proceso de 
negociación y concertación lo que 
permitiria 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 
diciembre de 2001, en los talleres gráficos del 

Prog~ama AGRUCO. 

Cochabamba - Bolivia. 
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