
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

DIAGNOSTICO DE LA ELABORACION Y TRANSFORMACION DEL 

CHUÑO Y SUS CONNOTACIONES SOCIOCULTURALES Y 

ECONOMICAS 

En las comunidades: Vilacayma, Puytucani del municipio de Bolívar y 

Tujuta del municipio de Tacopaya del departamento de Cochabamba. 

 
 

 

 

 

 

TRABAJO DIRIGIDO PARA 

OBTENER EL TÍTULO DE 

INGENIERO AGRÓNOMO 

 

 

 

ALEXANDER OROPEZA GARCÌA  

 

 

 

COCHABAMBA  -  BOLIVIA 

2007 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN SIMÓN 
FACULTAD DE CIENCIAS AGRÍCOLAS Y PECUARIAS 

“Dr. MARTÍN CÁRDENAS” 

 

 
 



 

 

HOJA DE APROBACION 

 

 

 

 

 

---------------------------------------------- 

Lic. Domingo Torrico Vallejos 

TUTOR 

 

 

 

 

 

 

 

--------------------------------------------- 

Dr. Msc. Freddy Delgado B. 

ASESOR 

 

 

 

 

 

 

 

--------------------------------------------- 

Ing. Reynaldo Mendieta 

ASESOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

---------------------------------------------- 

Vº Bº Ing. M.Sc. Juan Villaroel 

DECANO DE LA FCAyP 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 
 

 

 

 

 

 

 

A mis padres Franz Oropeza, Anacleta García 

por haberme dado la vida, cariño y por su 

infinito amor, por su constante apoyo y 

comprensión en mi formación profesional 

 

A mis hermanos y Tíos, padrinos Guido 

Espinosa, Elizabeth García, José García y 

Sra. German Gil y Sra, por su incondicional 

apoyo y por mostrarme el camino a la 

profesión. 

 

  

 

 

 



 

 

AGRADECIMIENTOS 

 

A Dios por darme la fuerza interior para seguir adelante en los momentos difíciles, reflexionar 

en los momentos de incertidumbre o desazón y sonreír en los momentos de alegría. 

 

A mis hermanos hombres, mujeres y niños de las comunidades de Vilacayma, Puytucani y 

Tujuta de los municipios Bolívar y Tacopaya. 

 

A la Universidad Mayor San Simón (UMSS), por haberme acogido y formado en tan 

prestigiosa casa Superior de Estudio. 

 

A la Facultad de Ciencias Agrícolas y Pecuarias por haberme instruido para mi formación como 

profesional. 

 

Al Centro Universitario AGRUCO por haberme acogido y apoyado de manera constante y 

darme la oportunidad en el trabajo de investigación para mi titulación. 

 

A la Agencia Canadiense de Desarrollo Internacional (ACDI) y Asociación Orden de Malta 

(CANADA), por haber financiado el proyecto para la ejecución del presente trabajo de 

investigación. 

 

Al Dr. Freddy Delgado., Ing. M.Sc. Reynaldo Mendieta y Lic. Domingo Torrico V., por el 

asesoramiento, por haberme guiado de manera concisa, con paciencia y dedicación en el 

proceso de la elaboración del trabajo Dirigido y principalmente por su amistad brindada. 

 

A los Ing. Edgar Cuba y Policarpio Nina, por su apoyo, colaboración y amistad en el proceso de 

mi trabajo. 

 

Al equipo del proyecto por el constante apoyo y comprensión durante el desarrollo del trabajo 

de investigación. 

 

Al personal y tesistas de AGRUCO por la amistad compartida y por haberme enseñado la 

importancia del significado de la verdadera amistad. 

 

Y a todas las personas que de forma directa o indirecta han colaborado en la culminación de 

éste trabajo de investigación. 

 

 

 

 

 

 

Alexander Oropeza García  



 

 

RESUMEN 

 

DIAGNOSTICO DE LA ELABORACION Y TRANSFORMACION DEL CHUÑO Y SUS 

CONNOTACIONES SOCIOCULTURALES Y ECONOMICAS 

EN LAS COMUNIDADES: VILACAYMA, PUYTUCANI DEL MUNICIPIO DE BOLÍVAR Y TUJUTA 

DEL MUNICIPIO DE TACOPAYA DEL DEPARTAMENTO DE COCHABAMBA. 

 
El trabajo se realizo en las comunidades, Vilacayma, Puytucani y Tujuta de las provincias de Arque y 

Bolívar donde mediante el diagnostico comunitario participativo, se determinaron los potenciales y limitantes en 

los ámbitos socioculturales, socio económicos y medio ambientales sobre la importancia en la transformación y 

elaboración del chuño, existiendo dentro de cada comunidad en principio en la biodiversidad de papa 

principalmente en tres grupos bien definidos y estrechamente relacionados con el uso, costumbres y los diferentes 

rubros alimentarios de las familias campesinas quienes realizan la producción tradicionalmente; los k`oyllus 

(Solanum tuberosum spp. andigena), uno de los grupos que son distribuidos dentro de una diversidad de sistemas 

de producción familiar en distintos microclimas y agroecosistemas, como segundo grupo dividido en dos 

subgrupos, las semiamargas (Solanum x ajahuiri), ajahuiri y las semidulces conocidas como los wayk`us y el 

tercer grupo las papas amargas (Solanum juzepzukii), conocido como las luk`is que en las comunidades de las 

provincias Arque, Bolívar van disminuyendo su producción por ende las siembras de estas variedades amargas 

especialmente ya no realizan en mayor proporción esto por factores principalmente de cambios climáticos y 

fenómenos como la sequía y la excesivas precipitaciones pluviales que determinan las perdidas de la biodiversidad 

dentro estas comunidades que social y culturalmente han persistido en el tiempo 

 

 

ABSTRACT 

 
DIAGNOSIS OF DEVELOPMENT AND THE TRANSFORMATION AND CHUÑO ITS CONNOTATIONS 

SOCIOCULTURAL AND ECONOMIC IN COMMUNITIES: VILACAYMA, PUYTUCANI THE 

MUNICIPALITY OF BOLIVAR AND TUJUTA THE MUNICIPALITY OF TACOPAYA IN 

COCHABAMBA DEPARTMENT 

 

The work done in communities, Vilacayma, Puytucani and Tujuta of the provinces of Bolivar Arque and that 

through participatory diagnosis rural identified the potential and limitations in the sociocultural, economic and 

environmental partner on the importance in the processing and preparation of chuño, exist within each community 

in principle on biodiversity of potato tubers three main groups well-defined and closely related to the use, customs 

and different food items within the peasant families who traditionally perform production; k oyllus `( Potato spp. 

Andigena), one of the groups that are distributed within a range of production systems in different microclimates 

and family agroecosystems, as a second group split into two subgroups, semiamargas (Solanum ajahuiri x), and 

semidulce known ajahuiri wayk as the `us and the third group bitter potatoes (Solanum juzepzukii), known as the` 

Luka is that communities in the provinces Arque, Bolivar diminishing their production thus sowing these varieties 

especially bitter no longer engaged in this proportion increased by factors mainly from phenomena such as climate 

change and drought and excessive rainfall river that determine the losses of biodiversity within these communities 

socially and culturally that have persisted over time  
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I. INTRODUCCION 

1.1. Antecedentes 

El presente trabajo dirigido se ejecuto en el marco del proyecto “pro-chuño”: 

“Transferencia y adopción de tecnologías poscosecha papa – chuño en las zonas 

altiplánicas de Arque, Bolívar y Tapacarí financiada por la Orden de Malta (Sovereign 

Military Hospitaller Orden of Malta-Canadian Association), y CIDA, bajo la responsabilidad y 

ejecución de AGRUCO
1
 (Agroecología Universidad Cochabamba). 

El trabajo dirigido se realizo en base al diagnóstico rural participativo revalorizador 

(DRP) en comunidades, seleccionados como piloto, Tujuta perteneciente al Municipio de 

Tacopaya de la segunda sección de la provincia Arque, Vilacayma y Puytucani comunidades 

del Municipio Bolívar, que se trabajo en base a un diagnóstico rural donde participaron todos 

los comunarios de las comunidades mencionadas en talleres comunales y en reuniones fijadas 

en contrapartes, donde se realizo talleres de capacitación y de apoyo a los mismos comunarios 

en la mejora de la producción de papa y sistemas de almacenamiento que llevaran a una 

propuesta de mejor desarrollo en lo que es la importancia en la elaboración, transformación y 

comercialización de chuño y sus derivados en la cadena alimentaría de la zona andina de 

Bolivia de los dos Municipios que servirán como insumos para replicar lo que se esta 

implementando en el Ayllu Majasaya Mujlli, como parte de la sociedad y su  aspecto 

pluricultural del departamento de Cochabamba. 

1.2 Justificación  

En Bolivia, como en otras regiones del mundo, poseen una diversidad de vegetales y 

cultivos que aportan a la seguridad alimentaría otorgándoles diversos productos y subproductos 

según las características de cada especie. En el altiplano existe un elevado número de 

variedades que han sido seleccionadas por los campesinos durante muchos años y que han 

                                                 
1
 AGRUCO. Es un Centro Universitario de excelencia de Investigación, Formación e Interacción Social que forma 

parte de la Facultad de Ciencias Agrícolas y Pecuarias (FCA y P) de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS). 

AGRUCO a partir de la revalorización de la sabiduría de los pueblos indígenas y la agroecología propone 

alternativas para un desarrollo endógeno sostenible del área rural considerando la relación sociedad -naturaleza 
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adaptado a las diferentes condiciones ecológicas, medio ambientales  en los diferentes pisos 

ecológicos presentes en las regiones más altas, como en las partes denominadas pre puna y 

cabeceras de valles especialmente de los Andes.  

La producción tradicional de papa (Solanum sp), en Bolivia, refleja casi completamente 

el desarrollo de su economía agrícola. A través de su historia, la producción agrícola de papa ha 

sufrido, cambios de políticas del sector agrícola boliviano, paralelamente con los cambios 

climáticos y medio ambientales, que son causa de los diferentes descuidos que se tienen con 

nuestros recursos naturales manejados políticamente de forma inadecuada que van afectando en 

forma estructural así como el país ha sufrido los cambios de sus gobernantes en su historia, y 

principalmente en estos últimos años. 

Una de las características de lo anterior, es que el cultivo de la papa en Bolivia se cultiva 

en 7 de los 9 departamentos del país. Es uno de los cultivos que más productores aglutinan, se 

tiene más de 200.000 unidades campesinas están involucradas en su producción en el país, más 

de 900.000 personas, entre el productor, su cónyuge y sus hijos en la zona rural (INE, 2005). 

El potencial de las papas, específicamente las papas amargas (S. juzepczkii y 

Curtilobum) conocidas así por el sabor amargo que tienen, que son variedades locales 

denominados Luk`is, conjuntamente con las semi amargas (S. ajanhuiri), radican justamente en 

su capacidad de soportar bajas temperaturas y asegurar un excedente, constituyendo así una 

importante reserva alimenticia, que los campesinos manejan como estrategia de seguridad 

alimentaría, especialmente mediante la transformación y elaboración de chuño los cuales 

pueden almacenar por varios años para poder compensar los años desfavorables que ocurren en 

la producción agrícola y que se desabastecen por algunos meses causada por los diferentes 

factores climáticos que ocurren en los diferentes años. 

 Se ha calculado que entre los meses de agosto y marzo, el chuño negro puede 

representar el 70% de la alimentación básica y única de las poblaciones rurales del altiplano de 

Bolivia, porque va disminuyendo el stock de papa y otros productos para la alimentación de las 

familias campesinas. 

Por tanto la elaboración del Chuño llega a su actividad importante y crucial dentro el 
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proceso de producción y transformación en las zonas altiplánicas de la región andina, 

practicada desde antaño por parte de las familias campesinas de los diferentes ayllus quienes en 

mayor proporción destinan las papas amargas para consumo en forma de chuño, con un margen 

significativo destinado al mercado de los centros urbanos, así también para las relaciones de 

reciprocidad y redistribución como el ayni1
2
, mink´a

3
, umaraqa

4
 (Tapia, 2002). 

En muchos casos la tecnología del chuño aparte de ser sencilla en la forma de elaborar 

tiene varios factores desfavorables en sus diferentes procesos, por lo que la superación de este 

problema implica intervenir de forma transdiciplinaria en la producción, conservación, 

transporte, comercialización y uso de acuerdo a aspectos social, cultural y económico que 

subyacen a ella. 

En este contexto, cuando se observa dicha producción agrícola desde el punto de vista 

de una Cadena Productiva, se nota que la orientación de desarrollo de cada eslabón, no ha sido 

precisamente un desarrollo colaborativo entre eslabones, con visión de satisfacer un mercado. 

Si no que ha sido, como varios otros productos agrícolas, un desarrollo aislado de eslabones, 

orientado precisamente a mejorar algunas capacidades del eslabón que no se tradujeron 

necesariamente en complementar esfuerzos para mejorar la totalidad de la cadena. 

 Para tal efecto ante esta justificación se han planteado los siguientes objetivos: 

                                                 
2
 Ayni.- Trabajo que se presenta y se realizan en campo agrícola dos o más personas en el trabajo y que se 

compensa con el mismo tipo y la misma cantidad de trabajo; corresponde siempre a la ayuda mutua dentro la 

misma época. 

 
3
 Mink`a.- Trabajo que se realiza en reciprocidad el beneficiario paga con un trabajo igual, reemplazar 

mutuamente, en el caso de trabajos comunales, dándose esto cuando un comunario se ve imposibilitado en 

participar. 

 
4
 Umaraqa.- Es una modalidad de trabajo comunal,  técnica tradicional de trabajo y de reciprocidad 

(compensación mutua), donde el dueño de una parcela que desea realizar por ejemplo una cosecha, invita a un 

apreciable numero de personas, familiares, amigos, vecinos personas allegadas a trabajar en su tierra y como 

compensación les da de comer con mucha carne y en algunas ocasiones beben chicha. 
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1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo General 

Determinar y conocer la importancia de la elaboración del chuño y sus connotaciones 

socioculturales y económicas en comunidades de los Municipios Bolívar y Tacopaya del 

Departamento de Cochabamba. 

1.3.2 Objetivos Específicos 

  Determinar los potenciales y limitantes económicas, socioculturales y medio 

ambientales para la elaboración del chuño. 

 Describir las características de la elaboración del chuño en las comunidades caso de los 

Municipios Bolívar y Tacopaya. 

 Identificar las estrategias socio-culturales, económicas, que influyen en la elaboración 

del chuño. 

 Elaborar lineamientos generales de propuestas de mejoramiento en los diferentes 

procesos del chuño para las comunidades de Bolívar y Tacopaya. 
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II. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

2.1 Diagnostico Participativo comunitario  

WESPI, ULLOA Y WEBER (1998), Indica que el diagnóstico participativo es un marco 

metodológico que permite entender y valorar la situación de una zona determinada para la 

planificación de una zona, se toma como punto de partida, mientras el equipo que ejecuta él 

diagnóstico participativo aprende de ella para la identificación y priorización de actividades 

concretas sobre la base de la comprensión mutua de la situación. 

Él diagnosticó participativo es una actividad semiestructurada y flexible. Se aplica una 

caja de instrumentos para la recabación de información y él dialogo intercultural, se realiza en 

el campo por el equipo interdisciplinario dispuesto a trabajar con una actitud de aprendizaje 

para encontrar, con la participación activa de la población involucrada y en tiempo oportuno 

soluciones apropiadas a los problemas relevantes del sector rural. 

En el diagnostico comunitario se logro la participación de la comunidad desde el interior 

en los aspectos socioculturales, económicas y medio ambientales con la participación abierta 

dinámica de los campesinos mediante talleres comunales donde se tiene el aporte de cada 

persona en sus diferentes potencialidades y debilidades existentes en la comunidad. 

2.2 Agroecologia y Saber Campesino 

SOTOMAYOR (1998), nos dice que “la Agroecología y el saber campesino, como 

conceptos básicos son fundamentales para entender la lógica campesina en la organización de 

su producción que integra procesos económicos sociales y culturales que dan identidad propia y 

diversa en contraposición a modelos mas bien homogeneizante”. 

La Agroecología que entiende las relaciones sociales como elemento central de la coe-

volución entre la sociedad y naturaleza, y el saber campesino entendido como un sistema de 

conocimientos dinámico, con alta capacidad de modernización diversa, articulado al medio 

natural y social con un inmenso bagaje basado en principios mas dirigidos a la sostenibilidad. 
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SARAVIA Z, (1997), Menciona que el saber campesino se concentra principalmente en 

la parte agropecuaria, el cultivo de plantas, como actividades principales, la cría de animales, 

consiguientemente la actividad mas importante de la familia campesina andina. 

Es precisamente el desarrollo de estas actividades que se ponen de manifiesto las 

diferentes características del saber campesino como son: La complementariedad, la concepción 

de vida que se le reconoce a todos los componentes de la colectividad natural 

IBECE (1993), dice que es necesario reconocer que existe una lógica diferente en el 

campesino, así se podrá considerar y valorar capacidades, de esta forma la Agroecología puede 

“partir de los principios y prácticas de la agricultura campesina”, ya que estos principios y 

prácticas están basados en el amplio conocimiento de los campesinos desarrollados por siglos. 

AGRUCO (1998), Señala que el saber local: Es como un modo particular de percibir y 

entender al mundo, o una manera especifica de llamar a sus acontecimientos y a formas 

especiales de reproducir este saber, que es fundamentalmente intuitivo y basado en la praxis de 

una determinada cultura en su relación con la naturaleza. Estos conocimientos suelen ser 

desarrollados sobre la base de las características propias del medio en que viven los campesinos 

o adaptados de acuerdo a sus necesidades. 

Los conceptos básicos de Agroecología y del saber campesino son fundamentales para 

entender la lógica campesina en la organización de su producción que integra diferentes 

procesos económicos, procesos sociales y procesos culturales que dan identidad propia a las 

percepciones y caracterizaciones de los campesinos en cuanto al saber local. 

 Es importante mencionar la relación del medio agroecológico y el saber campesino, por 

la forma como manejan su producción relacionado con lo espiritual, siempre en relación al 

medio ambiente y campesino. 

2.3 Economía campesina 

CHAYANOV (1987), Sostiene que lo particular de la economía campesina es la no-

existencia de salario como relación básica de la producción (no niega que existe trabajo 
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asalariado) por lo tanto el salario no puede ser una categoría analítica en el análisis de la 

economía. 

La categoría importante es el “ingreso familiar durante todo el año”, en la economía 

campesina no existe una lógica empresarial ni el móvil de la economía empresarial: la ganancia. 

El objeto de la economía campesina no es la maximización de alguna ganancia y la rentabilidad 

de un capital invertido sino la reproducción de la familia. 

La unidad familiar, la denominamos unidad domestica para destacar su carácter 

sociológico, no calcula el valor de su trabajo si no evalúa objetivamente  la relación de trabajo, 

invertido y la satisfacción lograda de los miembros de la familia en función a sus necesidades 

prioritarias. 

2.4 Economía y sociedad 

SHULTE (1997:8), desde mediados del siglo XIX con la teorización de la economía, se 

llego a implantar una economía que se aislaba cada vez más de la sociedad, con logros 

conocidos actualmente por todos, con regulaciones internas, propias que no es palpable y 

visible a los ojos de la gente común; pero que de alguna manera es influyente en su 

comportamiento. 

POLANY, (1977:16), agrega que de hecho, justicia, ley y libertad no son parte de la 

lógica del mercado, si no habrían sido introducidos a la economía como valores 

institucionalizados por el estado. 

Pasa a la predominancia de este sistema en el país, muchas regiones del mismo, 

principalmente en la parte alto andina se percibe un mecanismo económico tradicional que no 

esta aislado si no que hacen parte de el, y otras lógicas como la de mercado, la adaptación de 

otras formas de expresiones culturales ha sido una constante en la vida de estas comunidades 

para su persistencia en tiempo-espacio. 
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2.5 Dialogo intercultural 

Delgado, B.; Escobar V. (2006), indican que el diálogo intercultural implica una relación 

entre culturas, pueblos y visión de vida; la interculturalidad, entendida como el intercambio y 

diálogo de sentimientos y conocimientos, se refiere sobre todo a las actitudes y relaciones 

sociales de una cultura con referencia a otro grupo cultural, a sus miembros o a sus rasgos y 

productos culturales. 

Por su parte YAMPARA (2001), Indica que cada acción social y actividad social 

educativa que favorezca y prepare los encuentros entre sujetos autónomos, sobre un terreno de 

mutua legitimidad, respeto e igualdad, constituye en acto intercultural, tenemos pues el gran 

desafió colectivo de aprender a entendernos unos a otros por más diferentes que seamos para 

constituir juntos, tanto la convivencia democrática como los nuevos haberes y conocimientos 

técnicos científicos y culturales que el tiempo presente y futuro exige. 

2.6 Relación socio cultural de reciprocidad 

2.6.1 Reciprocidad  

Para Polanyi, citado por Schulte (1979:222), y Tapia M. (2005; 14) donde la reciprocidad 

es el movimiento de bienes y servicios entre puntos correspondientes de un orden simétrico. 

Reciprocidad no debe ser confundida con mutualidad, puede incluir más que dos actores, puede 

formar cadenas, entonces ya no existe mutualidad, que se basa en la dualidad. Lo esencial de la 

reciprocidad es la simetría, que puede ser organizada alrededor de diferentes ejes por ejemplo 

gente que vive en casa distribuidas en circulo pueden atender siempre a su vecino a la derecha y 

ser atendidos por sus vecinos de la izquierda. 

En este caso hay reciprocidad pero no mutualidad. Por su parte Montes (1985), señala 

que la reciprocidad andina “es un dar bienes y servicios muy distintos del simple trueque”. Se 

trata más bien de una forma institucionalizada de cooperación reciproca que se práctica según 

un complejo sistema de dones y contra dones que conlleva la mutua obligación moral de 

retribuir equitativamente lo recibido. 
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2.6.2 Trueque 

Humpbrey y Hugo Jones (1998), citado por Tapia, M. (2005), afirma que el enfoque del 

trueque esta en la demanda de cosas particulares, las cuales pertenecen a clases distintas en 

otros casos, puede ser de artículos intercambiados por mercancías o por otros servicios. A su 

vez, Torrico (1994), afirma que el trueque es cuando se transan solamente bienes entre si, 

bienes por servicios, o servicios por servicios, sin la participación del dinero, es una 

manifestación de los comunarios y pobladores rurales de seguir ignorando deliberadamente las 

leyes que rigen el funcionamiento de los mercados modernos una manera de refugiarse en los 

patrones culturales tradicionales frente a la agresión de los mercados dominantes, no solamente 

es un cambio de productos sino mucho mas, donde los protagonistas refuerzan también 

Humpbrey y Hugg (1998), son esencialmente libres y están al mismo nivel; cualquiera puede 

retirarse del “negocio”, y al final del mismo, participan en iguales condiciones. A su vez 

concluyen afirmando que el trueque no es solamente una institución histórica o peculiar en las 

economías arcaicas o “primitivas”. Es un fenómeno contemporáneo que cubre tanto 

transacciones a pequeña o gran escala y ocurre en y entre muchos diferentes tipos de 

sociedades. 

2.6.3 El intercambio 

Para Torrico (1994), el intercambio es la transferencia de un bien o servicio a cambio de 

otro bien o servicio, o cambio de dinero (economías modernas), propio de una economía 

capitalista, donde la utilidad monetaria debe ser el único objetivo de las unidades dedicadas a la 

producción, pero que las comunidades rurales lo han adoptado a sus patrones culturales propios 

y con características particulares y peculiares que la diferencian de la racionalidad capitalista. 

2.6.4 Destino de la producción  

El destino de la producción en el mundo es una necesidad ineludible de la vida del 

hombre, es por eso que Torrico (1993), afirma que el destino de la producción campesina 

enmarcada en la producción agrícola, pecuaria artesanal o domestica, es el camino que recorre 

un producto desde el productor, pasando por la etapa de la comercialización hasta llegar al 
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consumidor final, así mismo se refuerza con motivaciones comerciales, lo cual es muy diferente 

en el caso de las comunidades campesinas que le proporcionan otras aptitudes y estrategias mas 

para asegurar la subsistencia ejemplo: pervivencia de las familias campesinas. 

2.6.5 Ferias campesinas 

Para TORRICO (1994), las ferias campesinas son un tejido de relaciones humanas 

productivas y comerciales que establecen los campesinos o pobladores rurales de un 

determinado espacio socioeconómico. Es algo más que asistir a un mercado, donde se 

establecen relaciones sociales, políticas y de carácter festivo; lugar de abastecimiento y 

consumo de productos, lugar de expresiones de formas de poder vigentes (feria, fiestas, 

distracción disposiciones sociales, reuniones, etc.), lo cual hace de que sea un espacio 

socioeconómico simple y complejo a la vez 

LARSON (1987; 342), citado por Tapia M. 2005; complementa que los campesinos 

mismos participan en las ferias campesinas como vendedores en pequeña escala y también 

compradores de artículos de primera necesidad, y han impuesto a las actividades comerciales 

una especie de disciplina que subordina las transacciones comerciales impersonales a una ética 

de intercambio equitativo y reciproco. 

2.7 Biodiversidad en papas amargas 

VELASCO et. Al (1992), aproximadamente el 60% de los habitantes rurales del altiplano 

y valles en Bolivia están directamente relacionados con la producción de papa, cifra que puede 

incrementarse si se incorporan las actividades de mercadeo y transporte. La papa culturalmente 

tiene gran importancia por ser un ingrediente que se incorpora en la vida diaria con su alto 

consumo per-capita anual de 100Kg. es decir, mas o menos de 3-5 papas (0.27 Kg.) por día por 

persona, consumidos en forma de papa fresca, chuño, tunta o moraya y en papa helada o “kachu 

chuño”. 

REA (1981), Señala que el agricultor papero minifundista andino satisface mas del 95% 

de la demanda anual del país con las variedades nativas, aunque son pocos los estudios 

realizados acerca de las papas amargas, al respecto el prejuicio occidental señala sobre la poca 
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palatabilidad de las papas amargas consumidas en frescos; a pesar de ello en las zonas altas 

donde se produce papas amargas se han comprobado su uso fresco en sopas, “wat´ias, wayk´us, 

mondas, en los últimos casos la acidez por el contenido de glicoalcaloides es controlada con el 

acompañamiento en la ingesta con “phasa
5
” también denominado challmo, que además permite 

la mejor y rápida digestibilidad de los almidones de la papa. 

Según REA (1991), las papas Luk´is pierden el sabor amargo en el almacenamiento y se 

ponen dulces, luego de unos tres meses y pueden consumirse directamente, también un 15% de 

la producción total de la papa de Bolivia corresponde mas o menos a las papas amargas de este 

porcentaje el 10% se destina a la elaboración del “chuño, tunta y Kachu chuño”, regionalmente 

estos porcentajes son superiores donde aparecen las tendencias productivas a favor de 

determinadas especies y fenotipos. 

ESTRADA; (1966), indica que las variedades mejoradas de la región andina 

corresponden a cruces entre las variedades indígenas (Perú, Bolivia, Ecuador, Colombia y 

Venezuela), o a cruces de grupo.tuberosum por indígena en que se han seleccionado por los 

diferentes caracteres agronómicos por resistencia a enfermedades y por calidad. 

 Así el país que tenga facilidades de producir semilla de papa sana en cuanto a ataque a 

enfermedades y plagas, estará en las mejores condiciones, para la producción transformación y 

almacenamiento de chuño. 

2.7.1 Consumo de papa y chuño en Bolivia y el mundo 

Si bien el consumo de papa en Bolivia es uno de los más altos del continente (por los 

hábitos de consumo de la población rural como urbana), la inexistencia de una industria pujante 

y competitiva dificulta el desarrollo del subsector. Sobre todo en términos de posicionar la papa 

nativa y mejorada en el mercado domestico, la ausencia de programas extensivos de promoción 

de tecnología se constituye en uno de las restricciones más sentidas del sub sector y de las 

cadenas productoras que hacen al sub sector. (www.fdta-altiplano.org.) 

                                                 
5
 Phasa.- Cierta arcilla o tierra mineral comestible extraída de yacimientos, perteneciente al grupo mineralógico de 

las montmorillotas, teniendo una composición química compleja, utilizada para los acompañamientos de los 

alimentos especialmente de la papa en las zonas altiplánicas. 
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La papa es el cuarto cultivo alimenticio en orden de importancia a nivel mundial, después 

del trigo, el arroz y el maíz. Asimismo, la producción de papa representa la mitad de los 

tubérculos y raíces cultivados. La FAO a estimado que la mayor parte de la producción en el 

mundo se destina al consumo humano directo (de 50% a 60%), en tanto que alrededor de un 

cuarto del total sirve para la alimentación animal, 10% aproximadamente se destina a la 

siembra y el volumen restante se utiliza como materia prima para productos industriales y, en 

algunos casos se desperdicia (http:/www.pppis.fao.org/). 

La producción mundial de papa ha crecido en los últimos 10 años, en el año 2000 fue de 

308 millones de toneladas, reflejando tendencias diferentes de la producción y utilización de la 

papa en los países desarrollados y en desarrollo, la producción de papa esta creciendo muy poco 

en los primeros, especialmente en Europa, mientras que en los países en desarrollo esta 

aumentando y representa el 35% de la producción mundial. 

Asía produce el 80% del volumen total de papa de los países en desarrollo, China, 

representa el 20% de la producción mundial, la expansión en estos países es tanto a nivel de la 

oferta como la demanda, el procesamiento es el sector de la economía de la papa a nivel 

mundial que esta experimentando el crecimiento mas acelerado, donde mas de la mitad de la 

cosecha de EEUU, se procesa y esta creciendo rápidamente en muchos países en vías de 

desarrollo como argentina, Colombia, China y Egipto. 

La rápida urbanización en países en desarrollo, unida a la creciente importancia en 

procesamiento, podría expandir el comercio mundial de papa estimulado por el crecimiento de 

la demanda de comida rápida como es las papas fritas, bocadillos y aperitivos (papas crocantes) 

en especial en Asia, África y América Latina por el cambio en los hábitos alimenticios. 

(http://www.minag.gob.pe/papa_prod.shtml). 

2.7.2 Preparación y transformación de chuño según tipo de variedad de papa  

La variedad de papa para chuño se conoce en general como luk`i o (luqui), pero esta 

denominación comprende infinidad de variedades de papa amargas; ellos difieren entre si por la 

forma, el tamaño, el color, la contextura y también con variedades dulces como ser las waychas. 

http://www.minag.gob.pe/papa_prod.shtml
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Cosechado el tubérculo, se seleccionan tubérculos homogéneos y de pequeño diámetro 

para la elaboración del chuño. Se extienden en suelo plano, cubierto de pajas, dejándose 

congelar por el efecto de la helada nocturna, durante tres noches aproximadamente. Una vez 

que están congelados, se dejan al sol y se procede a "pisarlos", amontonando en pequeñas 

cantidades método que busca eliminar la poca agua que aún conserven los tubérculos ya 

congelados. Luego de esto se vuelven a hacer secar. A partir del proceso básico se obtienen dos 

variedades de chuño: negro y blanco (www.leisa-al.org.pe). 

Carl Troll, (1978) indica que la elaboración del chuño entra en polémica con varios 

autores, cuando se trata del cultivo y conservación de las plantas andinas de tubérculos dice así 

(1958: 34): al producto obtenido de la papa se le designa generalmente con el sustantivo 

quechua “chuño
6
” que, como indianismo y con el significado de almidón, ha sido adoptada en 

el idioma castellano. Cieza de León en 1550 fue al parecer el primero que menciono esta 

fabricación de chuño, pero ciertamente sólo como un proceso de secado. Garcilaso de la Vega 

describió el proceso de un modo más exacto, en tres fases sucesivas (helada, exprimido del 

agua y secado al sol). El padre Cobo diferencia ya la preparación del chuño negro ordinario del 

blanco, más fino (este último llamado también “moraya” y en Bolivia” tunta). 

2.7.3 Chuño negro, blanco, “tunta” o “moraya”: un proceso natural de conservación. 

A través del tiempo los agricultores andinos han desarrollado cultivos resistentes a la 

helada y la sequía, los mismos que pueden sembrarse en alturas mayores a los 3.800 metros 

sobre el nivel del mar. Entre estas especies está el grupo de las papas amargas (S. juzepczukii y 

S. curtilobum), las que pertenecen a la gran familia de las papas nativas. En general, estas papas 

tienen gran adaptación a las zonas alto andinas donde,  a diferencias del otro grupo grande de 

papas nativas comunes  o dulces (Solanum tuberosum sub especie Andígena), no experimentan 

mayores limitaciones para su normal desarrollo a pesar de las extremas áticas a esas altitudes. 

Las papas amargas se caracterizan por su mayor contenido de glicoalcaloides, factor 

                                                 
6
 Chuño.- Es la deshidratación de la papa, u otros tubérculos de las alturas sometidas a procesos tecnológicos 

tradicionales desde tiempos ancestrales de los campesinos de la puna, sinónimo de comprimir, arrugar, encoger, 

sacarle el jugo. La fabricación de chuño es la forma tradicional de conservar y almacenar las papas durante largas 

temporadas, a veces durante años. Este producto es uno de los elementos centrales de la alimentación indígena y, 

en general, de la gastronomía de las regiones, comunidades donde se produce. y se consume chuño en Bolivia. 

http://www.leisa-al.org.pe/
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responsable de su sabor amargo. Es a partir de las papas amargas que, principalmente, se 

elabora el chuño blanco el cual se conoce también como “moraya, en Perú y “tunta en Bolivia”. 

En las zonas de habla quechua y aymará, la “tunta”, actualmente, por la creciente 

demanda del mercado es elaborada también con variedades nativas comunes y con variedades 

mejoradas, provenientes de las instituciones de investigación agraria. Es una forma de 

procesamiento poscosecha que permite la conservación del tubérculo por varios años, para su 

uso como alimento. Esta técnica especial de procesamiento de la papa se practica en la sierra 

del sur del Perú y el norte de Bolivia, INCOPA (CIP - COSUDE). 

El chuño negro, o simplemente chuño, es aquel que se obtiene directamente de la 

congelación, pisado y recongelación., no se somete el producto al agua: concluida la 

congelación y el pisado se seca al sol, para así convertirse el tubérculo congelado en chuño. 

Ciertas sustancias presentes en el mismo, en contacto con el aire, se oxidan dándole un 

característico color que va desde el marrón oscuro hasta el negro, (www.leisa-al.org.pe). 

2.7.4 Predicción del tiempo y helada para la elaboración del chuño  

Saravia, (1993), señala que por varios años AGRUCO ha venido documentando y 

difundiendo el conocimiento campesino mediante fichas, cartillas esencialmente la 

revalorización, el saber campesino: “predicción climática”, sobre los indicadores atmosféricos, 

físicos, biológicos, plantas, animales mamíferos e indicadores astronómicos por ejemplo; las 

plantas como el sankayu (opuntia aff, boliviana), un cactus cuya floración en agosto y 

septiembre permite predecir las heladas para los procesos de transformación del chuño y 

advertencia para la siembra de papa. 

Ramos, (1989), citado por Antunez de Mayolo, dice: “desde hace milenios de años, las 

plantas y animales determinan la previsión del clima, en la actualidad encontraremos en las 

comunidades campesinas testimonios del manejo de los indicadores naturales de plantas, 

animales, meteoros apoyados con el calendario juliano” 

Dollfus, (1981), indica que: el espacio andino ofrece la más completa sucesión de 

fenómenos meteoritos caracterizado por días y noches muy fríos, en las noches, las estrellas 

http://es.wikipedia.org/wiki/Oxidaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Marr%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Negro
http://www.leisa-al.org.pe/
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brillan en el cielo azul y esplendoroso, en la estación seca se producen heladas nocturnas y 

matutinas, especialmente en junio y en la parte superior del piso, aunque allí son limitadas y 

pueden afectar las hojas de las plantas (especialmente de la papa.). 

2.8 Clases de heladas 

En la estación seca se producen heladas nocturnas y matutinas, especialmente en junio y 

en la parte superior del piso, aunque allí son limitadas y pueden afectar las hojas de las plantas, 

(especialmente de la papa) (Dollfus, 1981:47) por (http://ertic.inictel.net/web3/sitio.shtml) 

En el ambiente ecológico de las zona andina y especialmente aymará existen dos tipos de 

heladas: chachajuyphi y warmi juyphi. 

2.8.1 Chacha juyphi 

Este tipo de heladas no entumece a la totalidad de las papas expuestas en la intemperie, 

congela cierta porción de tubérculos dejados allí, tal como un varón deja huellas con su pisada 

al pasar por la chacra; igual sucede con este tipo de heladas.(Internet Ertic.inictel.net) 

2.8.2 Warmi juyphi 

Este tipo de heladas congela a la totalidad de los tubérculos extendidos a la intemperie, 

tal como una mujer campesina al pasar por la chacra con sus anchas polleras tapa las matas. Por 

eso, cuando las ocas y las papas han sido totalmente congeladas en el ch'uñäwi, dicen que 

"había caído el warmi juyphi". Aquí la tradición aymará: "Chacha juyphix janiw ch'uño q' al 

pasaykaspati; jan ukax warmi juyphikuchapi pullirapampjam janakipasin ma qawayat 

pasayawirixa..." (La helada macho no suele hidratar y/o congelar por completo las papas y ocas 

expuestas a la intemperie; más bien la helada hembra si congela a la totalidad de las ocas y 

papas (Internet http://ertic.inictel.net/web/sitio2.shtml) 

http://ertic.inictel.net/web3/sitio.shtml
http://ertic.inictel.net/web/sitio2.shtml
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2.8.3 Previsión del viento para la elaboración del chuño 

Generalmente, la época de elaborar del chuño son los meses de junio a julio; el 

campesino aymará sabe perfectamente que las noches en las que han de caer  intensas heladas, 

como premisa desde el medio día tratan de observar minuciosamente la corriente del viento. 

Así por ejemplo. Si ven que el viento corre con dirección del poniente hacia el saliente 

(sunithaya
78

), en pleno sol del día, indica que dentro de unos días y/o noches han de caer fuertes 

heladas, previstas por este indicador, preparan afanosamente las papas seleccionadas para 

chuño (ch`uqis), llenado en sacos y costales para transportarlos al ch`uñawi. 

(Internet http://www.aymara.org/biblio/chunho.html) 

2.8.4 Origen y propiedades del chuño 

La transformación de tubérculos, en sus variantes, es un método tradicional de 

conservación conocido desde la época precolombina por las comunidades indígenas de los 

Andes centrales. Se han llegado a encontrar chuños en emplazamientos arqueológicos de la 

cultura Tiwanaku que floreció alrededor de la altiplanicie del lago Titicaca (actual Bolivia), 

desapareciendo en el siglo XII de nuestra era. Esto da una idea de la continuidad de la 

transformación tradicional de chuño a través de un prolongado periodo de tiempo en los Andes. 

(Internet http://es.wikipedia.org) 

Tampoco es de conocimiento común que el chuño posee cualidades nutritivas 

excepcionales, por su elevado contenido de calcio, hierro y fósforo; además de ser fuente 

natural de calorías. 

                                                 
7
 Sunithaya. Palabra aymará que significa, viento frió que corre con dirección del poniente hacia el saliente en 

pleno sol, que para los campesinos es un indicador natural del medio ambiente, para las  fuertes  heladas que se 

aproximara para la deshidratación de la papa y obtener el chuño. 

 
 

http://www.aymara.org/biblio/chunho.html
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Este verdadero tesoro de los incas ha desaparecido paulatinamente de la mesa de las 

grandes ciudades del país, quedando relegado al consumo de las zonas andinas y algunas pocas 

urbes como Arequipa, Puno y Cusco. (Internet http://ertic.inictel.net/boletin/) 

 En Bolivia muy poca gente conoce sus componentes nutricionales por el cual su 

consumo es racional en los centros urbanos, en cambio en las zonas altiplánicas La Paz, Oruro, 

Potosí su consumo es de hábito diario dentro su alimentación por las variedades de papa 

existentes especialmente las amargas y semi amargas que son destinados a la elaboración del 

chuño negro y la tunta. 

Cuadro. 1 Analísis bromatologico del chuño negro 

 

ITEM 

VARIEDADES 

Moroko 

Luk`y 

Wila 

Torillo 

wajra 

Peraza  Chojlla  Wila 

Luk`y 

Pinku 

Luk`y 

K`etu 

M. S. % 23.5 23.0 26.0 26.0 26.0 24.5 25.0 

PROTEINA 7.4 7.2 7.1 6.6 6.5 6.3 6.8 

CALCIO 13.11 13.22 14.26 14.62 11.12 18.85 11.06 

FOSFORO 157.21 156.64 152.01 141.35 140.47 170.37 155.93 

HIERRO 11.03 17.70 14.04 14.45 16.79 13.92 14.04 

ENERGIA 

Cal/gr. 

3482.18 377922 3798.06 3790.44 3550.27 3463.10 3792.10 

  Fuente: AGRUCO, 1992                  Mgr/100 gr Materia Seca.  
 

 De acuerdo al (cuadro 1) se tiene las diferencias en composición nutricional de 7 

variedades de papas amargas donde según el análisis realizado por AGRUCO las variedades 

Morok`o luk`y, Wila torillo Wajra y Peraza son relativamente superior al resto de las otras 

variedades en contenido de calcio y fosforo, la variedad pinku luk`y sobresale por su mayor 

contenido en estos elementos y la variedad Wila torillo Wajra y Wila luk`y se destacan en el 

contenido de hierro (Tapia P. Saravia Z. 1997). 

Las denominadas “papas amargas”, pertenecientes a las especies solanum juzcepzukii y 

solanum curtilobum, han sido y son fundamentales en la alimentación de los pueblos andinos, 

sobre todo para la población rural y urbana de la zona occidental de nuestro país, así como para 

los valles y las zonas tropicales donde el consumo de chuño y tunta (derivados de papas 

amargas) son parte importante de la dieta. (Delgado. 1997) 

 

http://ertic.inictel.net/boletin/
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Cuadro. 2 Composición del chuño blanco (tunta) 

 Composición nutricional del chuño blanco (Tamaño de ración: 100g) 

Elemento básicos Papa blanca fresca  Chuño blanco 

Energía (Kcal.) 97 323 

Agua (g) 74.5 18.1 

Carbohidratos (g) 2.1 1.9 

Fibra (g) 22.3 77.7 

Calcio (mg) 0.6 2.1 

Fosforo (mg) 9 92 

Hierro (mg) 47 54 

Fuente: tablas Peruanas de Composición de alimentos, ministerio de Salud, instituto nacional de salud. Centro  

Nacional de Alimentación y nutrición, 1996  

 Según el cuadro.2 la composición nutricional del chuño con relación a la papa fresca es 

mejor en cuanto a su composición nutricional, la adquisición de sus nutrientes va ocurriendo 

mediante procesos que dentro la papa va cambiando radicalmente en los procesos de la 

transformación que se realiza mediante el congelado expuesto principalmente a las fuertes 

heladas  

La velocidad de la mayoría de las reacciones químicas, bioquímicas y microbiológicas 

dependen de la temperatura, a medida que la temperatura disminuye dentro los alimentos (papa) 

la velocidad de reacción decrece, como la alteración suele ser consecuencia de reacciones 

químicas mediadas por microbios y enzimas endógenas (presentes en los alimentos), la 

duración de vida útil de algunos alimentos puede ser prolongada por medio de su 

almacenamiento por varios años (Ing., Deheza, Santiago, J. UCP y UTN-FRRE). 
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III. MATERIALES Y METODOLOGIA 

3. Ubicación de las comunidades de estudio en la provincia Bolívar 

Las provincia de Bolívar, originariamente pertenecen al Ayllu Kirkiyawi Marca del 

departamento de Cochabamba ubicadas al Sur del Departamento de Cochabamba, cuyas 

comunidades son parte de dicho Ayllu. 

a) Vilacayma 

Esta comunidad pertenece al municipio de Bolívar, de la sub central del mismo nombre, 

ubicado a 7 Km., hacia el Sud Oeste del centro poblado del pueblo de Bolívar. Esta conformada 

por seis comunidades, Choquellusta, Wajruyu, Palca, Vilacayma T`ola pampa y Huaylloma 

geográficamente se ubica entre los paralelos 17º58’9.8” de latitud sud y de 66º34`33” de 

longitud y a una altitud de 3909 m.s.n.m. 

b) Puytucani 

 Comunidad del municipio de Bolívar perteneciente a la sub central y cantón Carpani, 

ubicada a 14 Km., hacia el Nor este del pueblo de Bolívar, con una altitud de 3981 m.s.n.m., 

17º54’49” de latitud sud y de 66º34’43” de longitud. 

3.1. Ubicación de las comunidades de estudio en la provincia Arque. 

a) Tujuta 

 La comunidad de Tujuta perteneciente a la sub central Tujuta de la micro región del 

mismo nombre con su sub central Tujuta que esta conformada por tres comunidades Irpuma, 

Cuestacillo y Tujuta con una altitud de 3978 m.s.n.m., localizada a 17º42’57” de latitud sud y 

de 66º44’2” de longitud, del municipio de Tacopaya segunda sección de la provincia Arque. 
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Fígura. 1 Ubicación de las comunidades estudio de caso provincia Bolívar y Arque 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2007). 
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3.2 Materiales  

3.2.1 Material y herramientas de oficina. 

- Mapas de referencia de la zona de estudio.(para organizar las visitas) 

- Pápelo grafos. (para talleres comunales y explicar, a las organizaciones campesinas.) 

- Marcadores. 

- Documentación bibliográfica (información de partida) 

- Material de escritorio (para recolección de información y sistematizar). 

- Computadora. (para realizar y preparación de informes 

- Internet (para la complementación de las técnicas). 

- USB o memoria flexible (para acumulación y almacenamiento de información). 

 

3.2.2 Material de campo 

 

- Cámara fotográfica digital 

- Libreta de campo. 

- Encuestas semiestructuradas. 

- Grabadora  

- Cintas de grabación 

- Pilas pequeñas 

- Lápiz, bolígrafo y cuadernos 

- Papelógrafo (talleres comunales) 

- Medios de transporte (Camioneta, Motocicleta, etc.) 

- Flexometro. 

- Romana arrobera 

- Linterna (para las caminatas a las diferentes familias alejadas de la comunidad) 
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3.3 Metodología 

La metodología en la que se enmarco y se trabajo en las comunidades estudio de caso se 

utilizo él diagnostico rural comunitario participativo, mediante talleres comunales 

participativos, que se fundamentaron en el enfoque Histórico-Cultural-Lógico, propuesto por 

AGRUCO, que es un enfoque filosófico que estructura la institución, para la investigación y 

formación de los investigadores. 

 AGRUCO (1997), señala que el enfoque histórico cultural lógico, es la manera de 

comprender, analizar y estudiar la realidad de una cultura, en un tiempo pasado, presente, 

futuro y espacio (continuo y descontinuó), fundamentada en la interrelación de la vida material, 

social, espiritual; desde la perspectiva de los actores sociales. 

 Bajo estos conceptos el diagnostico se realizo en las comunidades de estudio con la 

presentación y aprobación del proyecto y proseguir con el trabajo ya dentro la comunidad 

misma, donde se interrelaciono sin exclusión de ninguna edad o genero de las personas 

campesinas (adultos, jóvenes, niños, mujeres), relacionándose y interactuando en lo que es la 

vida espiritual, material y la vida social que realizan en su vida cotidiana dentro el cosmos 

espacial de forma tradicional y monótona. Se utilizo técnicas como las entrevistas 

semiestructuradas y diálogos informales y la realización de talleres comunales, con la 

participación dentro las actividades agrícolas que realizan cada año en forma espontánea y 

colaborativa con una dinámica conceptual. 
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VIDA 
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TECNOLOGIA DEL CHUÑO 

Fígura. 2 Operativización del enfoque histórico cultural lógico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia En base de AGRUCO (1997) 
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 Medio ambientales 
 Tenencia de tierras y usos 
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transformación del chuño 
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 Organizaciones vigentes de las 

comunidades 
 Usos y costumbres 

 

 Selección de papa 
 Tendido  

 Manejo y cuidado 

 Descongelado  
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 Almacenado  
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POTENCIALES Y LIMITANTES ECONOMICAS Y SOCIOCULTURALES 
EN LA TECNOLOGOA DEL CHUÑO 

ESTRATEGIAS SOCIO CULTURALES EN EL PROCESO 
DEL CHUÑO 

TEMA ESPECÍFICO 

DIAGNOSTICO DE LA ELABORACION Y TRANSFORMACIÓN DEL CHUÑO Y SUS 

CONNOTACIONES SOCIOCULTURALES Y ECONOMICAS en los municipios Tacopaya y Bolívar del 

Departamento de Cochabamba 

TRANSFERENCIA Y ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍAS POST-COSECHA DE PAPA – CHUÑO EN LA ZONA ALTIPLANICA DE LAS PROVINCIAS TAPACARI, ARQUE Y BOLIVAR. 
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 El diagnostico se realizo interrelacionando, los tres aspectos de su vida cotidiana, social, 

espiritual y material, contrastando, en los talleres comunales a través de entrevistas y de dialogo 

informal, dirigido sobre aspectos productivos y elaboración de chuño. 

 SAN MARTIN (1997), indica que el enfoque histórico cultural lógico permite 

revalorizar el saber comunal, tomando en cuenta la interrelación de los tres ámbitos que 

comprende la vida de las comunidades, estos son: la vida, material, la vida social y la vida 

espiritual, estableciendo un diálogo franco y sincero, sin una percepción de buscar la 

superioridad de uno sobre otro, mas bien interactuando en las actividades comunales y 

familiares durante la investigación. 

3.3.1 Investigación participativa revalorizadora (IPR). 

La IPR, es una metodología que se sostiene en la confianza y el diálogo intercultural, 

buscando que estas comunidades no solo participen en el proceso de la investigación, sino que 

primordialmente los agentes externos (investigadores), deben ser actores involucrados en la 

vida de la comunidad en estudio, de manera que a partir de una adecuada comprensión y 

revalorización del saber campesino se apoye a la vigorización de las capacidades de auto 

desarrollo (AGRUCO: 1992). 

La IPR, tomo criterios técnicos y campesinos, los cuales conjuntamente tienen su validez, 

para la obtención de los resultados confiables. En el presente trabajo dirigido nos involucramos 

en el que hacer de la vida cotidiana, además de participar en reuniones y talleres, estableciendo 

un dialogo intercultural para lograr objetivos de ambas partes. 

Rist (1992:17-18), señala que “la participación debe entenderse como un proceso inverso 

al caso del modernismo. Para comprender la racionalidad campesina, el técnico debe participar 

en la vida campesina para así aproximarse a los objetivos de las comunidades que son 

determinados por su propia racionalidad”. 

El presente trabajo dirigido en el marco de AGRUCO, se aplico la IPR, obteniéndose la 

información y los conocimientos en las comunidades de Vilacayma, Puytucani (municipio 

Bolívar) y Tujuta (municipio Tacopaya), de tal manera que entre ambas comunidades 
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investigador y comunarios, en un marco de confianza y sinceridad, se realizo el trabajo y 

seguimiento en la investigación. 

3.3.2 Revalorización de tecnologías campesinas 

 Consistió en la búsqueda e identificación de tecnologías campesinas mediante el 

recorrido por la comunidad y la observación participante de las actividades cotidianas dando 

prioridad a las tecnologías que son potenciales aportes al desarrollo sostenible del área rural. 

Así mismo se debe tomar en cuenta que estas pueden servir para otras comunidades con 

características similares. 

3.3.3 Método y técnicas de trabajo dirigido 

 Los métodos y las técnicas en el trabajo de seguimiento fueron seleccionados y 

adecuados, de tal modo que permitió participar a la mayoría de los componentes de las 

comunidades en estudio; siempre en el marco de la INVESTIGACIÓN PARTICIPATIVA 

REVALORIZADORA, por otra parte se logro obtener datos de información vitales que 

respondió a los objetivos trazados, una de los métodos que se utilizo en principio fue: 

3.3.4 Diagnóstico comunitario participativo a nivel comunal 

Según Saravia G. (1998), asevera que el diagnóstico participativo es un método para 

determinar, desde el punto de vista de los miembros de la comunidad, no solo hace que los 

actores locales sean “partícipes” del proceso de diagnóstico, sino que lo “comunitario” implica 

además que se revaloricen las sabidurías, tecnologías y estrategias y visión de vida de los 

pueblos indígenas originarios. 

Este método permitió, en principio, realizar la selección de las comunidades en el 

Municipio de Bolívar y Tacopaya que posteriormente sirvió para recabar datos e información a 

nivel comunal. La selección de las comunidades de Vilacayma, Puytucani y Tujuta se realizo 

bajo los siguientes criterios: 

 Comunidades que aun mantienen la tradición de transformación y elaboración de 
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chuño y diversidad de semillas de papa para dicha transformación. 

 Comunidades que aun mantenga el sistema tradicional de manejo de sus parcelas 

(Aynokas). 

 Comunidades dispuestas atrabajar con AGRUCO de forma concertada. 

 Comunidades cercanas al ayllu Majasaya Mujlli donde se determinen información 

inicial con fines comparativos 

3.3.5 Técnicas en el trabajo dirigido 

Para el trabajo Dirigido, se considero tomar la dinámica de la Investigación Cualitativa 

principalmente por la flexibilidad y la adaptabilidad con diferentes métodos, como apoyo se 

debe considerar las técnicas cuantitativas, estas dos técnicas se deben combinar para que sea 

mas consistente la investigación. Debemos señalar que en definitiva todo método debe servir 

para generar conocimiento desde cualquier aspecto al tema determinado y que pueda ser 

utilizada aportando con variada información recogida por diversas técnicas. Las técnicas 

aplicadas fueron: 

3.3.6 Técnicas cualitativas 

3.3.6.1 Transecto 

 En los municipios los transectos se realizaron conjuntamente con los comunarios en las 

comunidades de Vilacayma, puytucani (municipio Bolívar), Tujuta (municipio Tacopaya). 

Realizando un corte transversal imaginario de la comunidad en los que se identifico, describió y 

analizo diversos aspectos técnicos y productivos dentro los aspectos potenciales y limitantes 

esto permitió identificar y analizar las características propias y otros componentes de las 

comunidades o parcelas, determinando así algunos de sus problemas y oportunidades. 

3.3.6.2 Mapas parlantes  

Estos mapas son elaborados en forma participativa con los comunarios y que es muy útil 

para la sistematización espacial de diversos temas productivos, ambientales, sociales, 
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infraestructurales, etc. Los mapas parlantes pueden ser aplicados en el ámbito comunal, 

familiar, micro regional, municipal y regional. 

Es por esas circunstancias que en el presente trabajo dirigido se realizo en las 

comunidades con los mapas parlantes por los cuales se determino los diversos temas referidos a 

la producción agrícola de cada comunidad. 

Por tanto este método se aplico de una manera dinámica en los talleres comunales por 

comunidad que estaban preparadas a colaborar y que cumplieron los criterios de selección. 

3.3.6.3 Taller comunal 

Según Delgado y Tapia (1998), señalan que los talleres comunales son denominados 

talleres campesinos, que son eventos desarrollados en un espacio-tiempo determinado, donde 

según la temática, (socialización, validación, difusión, auto evaluación, planificación, etc.), los 

técnicos y comunarios participan y dialogan, analizan y reflexionan; así mismo se planifican 

acciones futuras de apoyo mutuo, dirigidos a revalorizar y vigorización del saber local.  

Para realizar el trabajo de diagnostico se aprovecho las reuniones comunales ordinarias 

donde se realizo las tareas de organizar grupos que trabajaron dinámicamente y talleres 

comunales, para identificar las potencialidades y debilidades. Esta técnica fue aplicada 

abiertamente a toda la comunidad, con el objeto de buscar la intervención de las familias que 

son parte de las comunidades. 

3.3.6.4 Entrevistas semiestructuradas  

 Esta técnica se realizo para recopilar información a personas o grupos de personas de la 

comunidad de estudio sobre un tema ya definido y con preguntas ya elaboradas, para así poder 

tener una idea hacia un tema ya especifico, por ejemplo en el sistema de elaboración o 

transformación del chuño. 
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3.3.6.5 Observación participante 

 La observación participante se manejo durante todo el proceso del trabajo dirigido en la 

recolección de datos de campo, participando en las diferentes actividades de la elaboración del 

chuño en las comunidades mencionadas. Con el objetivo de poder conocer y comprender las 

formas, costumbres importantes en la  transformación de chuño que tiene en cada comunidad. 

Y los conocimientos directos de cada campesino que fueron aplicando en las diferentes tareas 

de su trabajo. 

3.3.7 Técnicas cuantitativas 

3.3.7.1 Encuesta 

Avilez (1997), alega que la encuesta es un termino que se usa más frecuentemente para 

describir un método de obtener información de una muestra de individuos, esta "muestra" es 

usualmente sólo una fracción de la población bajo estudio, el tamaño de muestra requerido en 

una encuesta depende en parte de la calidad estadística necesaria para establecer los hallazgos; 

esto a su vez, está relacionado en cómo esos hallazgos serán usados.  

 Esta técnica, fue dirigida a los productores de papa transformadores de chuño para que 

mediante estas se puedan obtener la información primaria y complementar acerca de la 

producción y rendimientos sobre la transformación del chuño en los municipios de Bolívar y 

Tacopaya. 

3.4 Proceso operativo de la investigación 

El presente trabajo dirigido se desarrollo en cuatro etapas en forma secuencial de acuerdo 

al esquema de ajuste metodológico “Investigación Participativa Revalorizadora”, y las técnicas 

metodológicas realizadas por AGRUCO. 

3.4.1 ETAPA I. Conceptualización y recopilación de información primaria 

En esta etapa se realizo el conocimiento general de la estructura orgánica y propósitos de 

la institución AGRUCO, como ente fundamental del proyecto Pro-Chuño: Transferencia y 
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adopción de tecnologías post-cosecha papa – chuño en las zonas altiplánicas de Arque, 

Bolívar y Tapacarí, en el cual se inserta el presente trabajo dirigido como ampliación del 

conocimiento a la investigación para el proyecto. 

En el transcurrir de los talleres realizados por AGRUCO se inculco las pautas para la 

investigación, mediante fundamentos teóricos, metodológicos y epistemológicos, 

posteriormente se realizo lectura y levantamiento de información secundaria, concerniente a las 

zonas de producción de papa y transformadores de chuño en los municipios de Bolívar y 

Tacopaya y se elaboro durante este proceso el perfil de trabajo o de términos de referencia. 

3.4.2 ETAPA II. Presentación y socialización 

 Ya definidas las comunidades como estudio de caso se realizo en cada comunidad la 

presentación del proyecto, la institución AGRUCO, y el trabajo dirigido como nuevos en la 

zona, donde también se definió los métodos y técnicas con los que se trabajo, previa realización 

de actas, en las asistencias a las reuniones de las comunidades, se socializo con los campesinos, 

intercambiando conocimientos generales de la vida rural campesina con la vida citadina urbana 

del departamento de Cochabamba. 

3.4.3 ETAPA III. Trabajo de campo 

 La recolección de datos e información primaria de las tres zonas tanto de los municipios 

Bolívar y Tacopaya, seleccionadas para el trabajo dirigido se realizo mediante talleres 

comunales en fechas fijadas en contraparte, con cada comunidad, mediante la elaboración de 

preguntas semiestructuradas y cuadros elaborados en gabinete, para facilitar mas a la 

investigación y los actores intervinientes. 

 El levantamiento de los datos se realizo empleando técnicas de investigación combinando 

lo cualitativo y cuantitativo, en el primer caso, por razón de la observación participante dialogo 

informal y los talleres, en lo cuantitativo, encuestas y determinación de cantidades y 

rendimientos en la producción y transformación de chuño según las variedades de papa; en 

dichos talleres y tareas, se colaboro a los participantes con la parte logística (coca, cigarro, y un 

k`allu), esto para efectivizar los resultados y la confraternización. 
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3.4.4 ETAPA IV Análisis y sistematización 

 En base al enfoque histórico cultural lógico (HCL), se procedió al análisis y 

sistematización de la información primaria obtenida en campo bajo cronogramas semanales, 

estos fueron elaborados de manera que no se pierda y/o se olvide la información. Dentro el 

enfoque se siguió secuencialmente en las etapas muy importantes para alcanzar los logros que 

actualmente se tienen, esto a permitido reflexionar y encarar el diagnostico comunitario de 

manara mas sistemática. 

3.4.5 ETAPA V Validación del trabajo dirigido 

 La validación y socialización del trabajo fue considerado en cada comunidad (foto1.) de 

estudio de los dos municipios, lo cual resulto de gran importancia para aclarar y completar los 

resultados sistematizados y completar de manera efectiva el trabajo de investigación. Al 

finalizar la investigación se realizo con cada comunidad, actas de validación (anexos), con los 

respectivos consensos y comentarios, sugerencias y complementaciones dentro la investigación 

realizada consolidando y realizando su efectividad del trabajo. 

 

 

 

 

 

 

Foto. 1 Validación de datos sistematizados 
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4. Descripción de las características biofísicas y socioculturales generales del municipio 

de Bolívar 

4.1 Aspectos espaciales 

4.1.1 Ubicación geográfica 

El municipio de Bolívar, constituye la primera y única sección de la provincia Bolívar 

del departamento de Cochabamba, ubicada a 170 kilómetros de la capital del Departamento de 

Cochabamba y a 80 kilómetros del Departamento de Oruro geográficamente ubicándose entre  

los paralelos 17º53’ 18” de Latitud Sud y 66º25’52” de Longitud Oeste, Bolívar está poblada 

por 9183 habitantes de 1727 familias. La temperatura media es de 16 °C, la precipitación 

pluvial media anual es de 600 mm. 

4.1.2 Límites territoriales 

Territorialmente, limita al Norte con el municipio de Tacopaya, al Noreste con Arque, al 

Este con el municipio de Sacaca (Potosí), al Sur con el municipio de Caripuyo (Potosí) y al 

Oeste con las provincias Cercado y Dalence del Departamento de Oruro.  

Extensión 

La superficie total del municipio Bolívar es de 414 Km
2  

(INE, Atlas Censal de Bolivia, 

1982); con una densidad demográfica de 22 habitantes por Km
2
. (INE – 2001). 

División político – administrativa 

De acuerdo con la Constitución Política del Estado (Art. 108), el país se divide en 

Departamentos, Provincias, Secciones de Provincia y Cantones. En este marco, el 

Departamento de Cochabamba comprende 16 provincias y 45 secciones municipales. Bolívar 
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es la decimoquinta provincia del departamento con su única sección municipal del mismo 

nombre. (PDM, Bolívar, 1997-2002.). 

Distritos y cantones 

Bolívar esta constituida actualmente por ocho cantones legalmente creados (cuadro 3), 

Sin embargo existe una propuesta para la conformación de siete Distritos, respetando la 

organización social de los comunarios expresada en ja’pis, (sub-ayllus); por otro lado el 

respeto de las organizaciones tradicionales ancestrales de los pueblos originarios que está 

establecida en los incisos III y IV del Art. 26 del Reglamento de las Organizaciones 

Territoriales de Base. Es también por esta razón que es difícil hablar de una superficie 

aproximada para estas jurisdicciones cantónales actuales. 

Cuadro. 3 Cantones de la provincia Bolívar. 

Nº Cantones Provincia Bolívar 

1 Vilacayma 

2 Coyuma 

3 Villa Victoria 

4 Villa Verde 

5 Yarvicoya 

6 Carpani 

7 Challoma 

8 Comuna 

    Fuente. (PDM, Bolívar, 2002) 

5 Comunidad Vilacayma  

5.1 Aspectos espaciales 

5.2 Ubicación geográfica 

La comunidad de Vilacayma que pertenece al municipio de Bolívar ubicado a 7 Km. del 

centro poblado a una altura de 3909 m.s.n.m., es una de las comunidades pertenecientes a la 

subcentral de Vilacayma, conformada por seis comunidades, (Choquellusta, Wajruyu, Palca, 

Vilacayma, T`ola pampa y Huaylloma), ubicada entre los paralelos 17º58’9.8” de latitud sud y 

de 66º34’33” de longitud Este. 
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5.3 Limites territoriales 

Vilacayma limita al Norte con las comunidades de Challviri A. al Oeste con Yapuma, 

Wallata Huacha y Janchallavini, al Este con Palca y el pueblo Bolívar. Al Sud con Wajruyu y 

Choquellusta. 

6 Características socio culturales de la comunidad Vilacayma 

6.1 Marco histórico 

Actualmente se está tramitando como Territorio Comunitario de Origen (TCO) Ayllu 

Sura Qurpa Kirkiyawi por las autoridades del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), 

para la consolidación de la provincia y municipio de Bolívar en el cual la comunidad de 

Vilacayma esta inmerso. 

6.2 La nación sura quepa Kikiyawi 

Existe documentación colonial del 17 de octubre de 1646 que confirma su existencia 

física, ante el Juez Visitador de tierras don José de la Vega Alvarado, en la tercera visita y 

composición de tierras realizada en el valle de Cochabamba de la época colonial. La autoridad 

del gran Ayllu Kirkiyawi hace mención a que, en estos documentos, se reconocen como 

originarios desde los tiempos del Inka. 

 El cacique Miguel Fernández Mamani, representante del Ayllu Kirkiyawi, realiza una 

petición a la administración española, para la revisión de los límites en muyu (descripción 

occidental al recorrido del polígono del territorio del ayllu) de su ayllu con los de Sakaka 

(actual norte de Potosí) y los de Pariya (actual Paria, departamento de Oruro). (Prefectura de 

Cochabamba, PDM, 2007-2011) 

Étno-históricamente, Bolívar pertenecía en primera instancia al Abya yala (América del 

Sur), macroespacio de la eco región andina, con una gran densidad de culturas y etnias. 

Posteriormente, en los Andes Centrales, entre los siglos VI–XII, se desarrolló bajo la cultura 

Qullana (colla) con su Taypy o centro administrativo Tiwanaku. En esta etapa histórica de 
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surgimiento, lingüísticamente eran una mezcla de pukina, uru y aymará en el extenso territorio 

de lo Andes Centrales. Sin embargo, hoy esta visión etnolingüística está completamente 

desaparecida y ha quedado solamente como referencia lingüística el aymará. Las culturas uru 

y pukina, junto a sus maternas lenguas, son consideradas casi extinguidas en la actualidad. 

En el transcurrir histórico, hacia el siglo XII, la cultura Qulla (colla) y su centro 

Tiwanaku sufren una profunda crisis y es remplazada por nuevas estructuras jerárquicas como 

los señoríos regionales o Señoríos Aymará (1100–1470). El sostenimiento de estos señoríos 

estaba basado en la organización del Ayllu, donde en la época anterior y posterior a este 

surgimiento de los señoríos, estaban los principios fundamentales de reciprocidad, 

redistribución, ayni, alianza y dualidad del mundo actual andino. (PDM, Bolívar 2006) 

Los cronistas españoles describían a la expansión y crecimiento de los señoríos aymará 

como la Confederación Charca, formada por varias naciones: Charcas, Qhara Qhara, Soras, 

Quillacas, Carangas, Chuis y Chichas. Todos ellos se encontraban en su espacio territorial y 

con la división política administrativa incaica de Hanansayas y Hurinsayas. De esta manera, 

gobernaron los incas en el entorno de la confederación.  

En esta secuencia posterior histórica al Pachakuti, surge con fuerza el Imperio Quechua 

con su Taypy o centro administrativo organizado desde el Cuzco. En su avance hacia el 

Sureste, desde las orillas del lago Titicaca hasta el norte argentino y noroeste de Chile, 

vencieron en su marcha a los antiguos Señoríos Regionales Aymará del Qullana Suyo y 

concertaron distintos niveles de alianzas con la Confederación Charca, en base a “favores” que 

el Inka ofrecía a los Charca, Qhara Qhara, Carangas y Soras. (PDM, Bolívar 2006) 

Al mando del Sapa Inca Tupaj Yupanqui conquistaron los valles de Qucha Pampa, que 

posteriormente fueron reorganizados en la ocupación y uso de las tierras realizado por el 

sucesor del Imperio, su hijo el Inca Wayna Qhapaq. Las naciones de la Confederación fueron 

las beneficiadas con la redistribución de tierras para obtener mayor alianza y reciprocidad con 

el Inca. En este amplio espacio se permitía la circulación de una variedad de recursos de la 

costa (mar), valle (likina), altiplano (suni, puni) y yunga (amazonía y chaco). La zona que 

llegaron a conquistar la denominaron “La nación de los Chunchos o Antisuyo”. 
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Con la aparición del entorno histórico de la nación “Sura”, es donde está contextualizado 

el Ayllu sura qurpa Kirkiyawi. (PDM., Bolívar 2006-2011). 

Ya en la época colonial, con la llegada de los españoles y el completo dominio de la 

parte sureste del Imperio Quechua, en los territorios de la antigua Confederación Charca, en el 

lugar denominado de la Marka Kila Kila, el gobierno colonial español estableció la Real 

Audiencia de Charcas en 1559 (Chuquisaca). Junto a ellas se crearon los Corregimientos, 

Capitanías, Encomiendas, Repartimientos, Parroquias y Viceparroquias que sirvieron 

posteriormente para desestructurar los territorios de las naciones originarias (ayllus) y con ello 

la pérdida del acceso tradicional a variados pisos ecológicos y el acceso a variados productos y 

recursos provenientes de los valles, altiplano y yungas. (PDM, Bolívar.2007-2011). 

Cuadro. 4 Lista de originarios de la comunidad Vilacayma 

Nº Originarios Cargo 

1 Manuel Apaza Dirigente 

2 Francisco Apaza Dirigente 

3 Ciprian Gutiérrez Dirigente 

4 Luís Condori Base 

5 Vicente Apaza Base 

6 Santos Condori Base 

7 Calixto Condori Corregidor 

8 Pedro Condori Dirigente 

9 Francisco Condori Jilanko 

10 Gervasio Mendoza Base 

11 Mariano Mendoza Dirigente 

12 Mariano Condori Dirigente 

13 Mateo Condori Corregidor 

14 Pedro Puma Jilanko 

15 Mariano Mamani Escolar 

16 Tomas Tola Base 

17 Francisco Apaza Dirigente Central 

18 Juan Poma Jilanko, Agente Cantonal 

19 Filiberto Tola Base 

Fuente. Elaboración propia en base a taller comunal 2007 

En la actualidad esta conformada por autoridades tradicionales (Jilanko, Kuraj tata) y 

sindicales. El origen del nombre de la comunidad nace por las características que tiene esta 

zona, Vilacayma palabra Aymará que significa pueblo con cuevas ò cavernas, donde se 

encuentran cuevas, hoyos, formados por las diferentes etapas de transformación de la tierra y 

degradaciones existentes de la misma tierra de forma natural. En la comunidad se tiene 
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campesinos netamente originarios (cuadro 4.) de la comunidad, que la mayoría tiene un 

dialogo mas quechua pero que son de origen Aymará, en el 2007 la comunidad mas del 95% 

habla el quechua y el español. 

6.3 Organizaciones vigentes 

La comunidad de Vilacayma esta constituida por tres organizaciones; organización  

sindical, tradicional y la organización sindical de mujeres que actúan sobre la dinámica de la 

comunidad en base a los estatutos orgánicos establecidos de cada organización, teniéndose las 

organizaciones siguientes. 

6.4 Organización sindical 

En la actualidad la organización sindical es la mas representativa de la comunidad 

conformada sobre la base de las familias que están constituidas por tierras agrícolas quienes 

son afiliados a esta organización, asistiendo mensualmente a reuniones llevada a cabo cada 

primero del mes y reuniones extras cuando son necesarias. Las autoridades sindicales son 

elegidas cada año por turnos de las bases filiadas al sindicato. 

6.5 Composición orgánica sindical 

6.5.1 Secretario general 

 Es la principal autoridad de la comunidad su función es de presidir las reuniones 

llevadas mensualmente o en asambleas extras  

6.5.2 Secretario de relaciones 

 Su función es de relacionar reuniones con otras comunidades para casos por ejemplo 

de arreglos de caminos, linderos y otras funciones referidas a la relación ínter comunal. 

Reemplazar al secretario general y/o al secretario de actas en ausencia de la comunidad y 

acompañar a las diferentes asambleas y reuniones de la central campesina y consejo de 

participación popular de la provincia. 
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6.5.3 Secretario de actas 

 Es la autoridad que redacta en cada reunión sindical las actas de las diferentes 

reuniones de la comunidad realizadas mensualmente, extras y las asambleas tiene la 

obligación de leer las actas anteriores siguiendo con la toma de lista de asistencia; archiva 

todas las cartas, oficios, invitaciones, citaciones, etc., y como condicional reemplaza al 

secretario general y al secretario de relaciones en ausencia de estos. 

6.5.4 Secretario de vialidad 

 Las funciones que desempeña es de controlar y de hacer mantener el buen estado de las 

diferentes vías y accesos tanto comunal e intra comunal de las vías, camineras de la 

comunidad y de realizar apoyo a las diferentes autoridades sindicales. 

6.5.5 Secretario de hacienda  

 Es la autoridad que realiza los cobros, cuotas sindicales y multas por inasistencia y 

retrasos a las reuniones, extra reuniones programadas, hacer rendiciones de cuentas a la 

directiva y bases en cada asamblea o reunión y al final de su gestión. 

6.5.6 Secretario de deportes 

 Tiene la tarea de organizar campeonatos deportivos en coordinación de sus autoridades 

vigentes del sindicato, y en una reunión conjuntamente con las bases y apoyo a la organización 

6.6 Autoridades  ancestrales y tradicionales 

 En la actualidad todas las autoridades tradicionales tanto de la comunidad y del 

municipio como de todas las regiones son reconocidas legalmente y que cuentan con 

personeria jurídica ejerciendo sus funciones de acuerdo al artículo 171 de la constitución 

política del estado de Bolivia. 
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6.6.1 Alcalde mayor 

 Su función es de hacer prevalecer y respetar los límites comunales como provinciales y 

organiza la mesa directiva de los peraños y a los kuraj tatas además es representante del Ayllu 

Kirkyavi este cargo es ejercido por sucesión hereditaria. 

6.6.2 Kuraj tata 

 Es la autoridad elegida por sub ayllu o mas conocida por japhi; su función es de 

solucionar problemas de linderos intercomunales, organiza celebraciones dentro la comunidad 

ritos ancestrales y religiosas y asiste a acontecimientos sociales, a reuniones, ampliados, 

congresos provinciales y nacionales en representación de su sub ayllu (uray). En el caso de la 

comunidad de Vilacayma, este cargo es seleccionado de forma rotatoria de las diferentes 

comunidades al japhi que pertenecen y posesionados por el corregidor por el periodo de un 

año. 

6.6.3 Jilanko 

 Es la autoridad encargada netamente de la comunidad dentro de las sub centrales donde 

pertenecen, por lo que son autoridades comunales; su función es de organizar reuniones 

comunales notificando a cada familia campesina para su respectiva asistencia un día antes, 

participa en la distribución de tierras en tierras vírgenes (purumas), y coordina con las 

autoridades sindicales para solucionar los diferentes problemas que ocurren dentro la 

comunidad, es la autoridad especifica en cuidar todas las parcelas de los cultivos agrícolas de 

su comunidad, cuantificando los daños ocasionados por los animales generalmente, organiza y 

coordina con las autoridades vigentes y curanderos celebraciones, rituales de acuerdo a las 

necesidades, es la autoridad elegido por la comunidad de forma rotativa o por turnos que cada 

año va de acuerdo a la lista de originarios que tienen o que representa a su antepasado. 
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6.6.4 Estructura actual del Ayllu Sura Kirkiyawi 

La estructura organizativa del gran Ayllu Kirkiyawi, como todas las naciones y ayllus 

andinos, está constituida por dos parcialidades. Una en el Aransaya y otra en el Urinsaya; en 

ocasiones, se refieren a estas parcialidades como Wichay y Uray.  

El espacio territorial del Ayllu, dentro la concepción originaria de la actual provincia 

Bolívar, esta dividida en dos parcialidades que son: 

- Peraño 
8
 Wichay (arriba) 

- Peraño Uray ( Abajo) 

Las cabezas de cada una de las parcialidades están constituidas por el ayllu Wilaxi para 

los de Wichay, y por Ch’aska Pukara, para los de Uray. Actualmente, se refieren como el 

Wichay Peraño Wilaxi y el Uray Peraño Ch’aska Pukara. Cada uno de los peraños manda 

sobre tres “jap’is” o ayllus; (actualmente son de 5 a 6). 

Fígura. 3 Organigrama de la organización tradicional del municipio de Bolívar  

 

 
 

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas en la provincia y los talleres comunales, 2007 

 

                                                 
8
 Peraño.-  palabra que significa el que manda, el mayor de una determinada constitución de una región. 

CACIQUE 

KURAJ TATA MAYOR 

(PERAÑO WICHAY) 

KURAJ TATA MATOR 

(PERAÑO URAY) 

KURAJ TATAS DE JAP`IS 

HISTORICOS 

KURAJ TATAS DE JAP`IS NO 

HISTORICOS 

 
JILANKOS 

ORIGINARIOS 



Resultados   y  discusiones 

 

Alexander Oropeza García 

 

40 

Cuadro. 5 Autoridades tradicionales; estructura jerárquica 

Jerarquía Nombre de Autoridades Nombre del Espacio Territorial Cantidad 

Primera Cacique Ayllu Kirkiyawi 1 

Segunda Kuraj Tata Mayor 

Kuraj Tata Menor  

Peraño Wichay 

Peraño Uray 

1 

1 

Tercera Kuraj Tatas  De Jap’is Históricos  8 

Cuarta  Kuraj Tatas De Jap’is no Históricos  4 

Quinta  Jilankos De comunidades  59 

Sexta Originarios  De familias en las comunidades  ( Sin datos 

actualizados) 

Fuente: Talleres comunales, 2006-2007 (INDICEP). 

La estructura organizacional de los kirkiyawi se ha mantenido según el modelo andino. 

Actualmente, esta organización está compuesta por 8 ayllus y dos parcialidades o peraños, 

como ellos lo mencionan. En cada uno de los ayllus se tiene un Kuraq Tata que está a cargo de 

6 y hasta 12 Jilaqatas, según el número de comunidades existentes en cada ayllu. Después de 

la Reforma Agraria en Bolivia, en el espacio geográfico de la nación Kirkiyawi, las ex-

haciendas se reconstituyeron en ayllu.  

En la actualidad, se considera como yapa al ayllu San Martín. Sin embargo, sus 

pobladores pretenden que sea reconocido como el noveno ayllu, en su organización tradicional 

de la actual provincia Bolívar.  

7 Demografía 

Vilacayma es considerado comunidad rural en su totalidad, debido a sus características 

sociodemográficas y agroecológicas. Conformada por seis comunidades, dispersas 

Choquellusta, Wajruyu, Palca, Vilacayma, T`ola pampa y Huaylloma). Teniendo como sede 

sindical la comunidad de Vilacayma, la distancia entre comunidades de la sub central 

Vilacayma, varía de 600 a 1100 m de distancia, teniendo accesibilidad entre comunidades por 

medio de caminos y sendas normales. 

7.1 Familias 

El número de familias con residencia efectiva en Vilacayma es de 55 familias, a pesar de 

estar conformada por 73 filiados dentro de la comunidad teniéndose por promedio de 3.8 por 
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familia donde la mayoría de sus hijos estudia en los departamentos de Oruro y Cochabamba 

por la situación de mejorar su nivel de estudio de sus hijos, llegando a su comunidad solo en 

vacaciones invernales y fines de año 

“Hacemos estudiar en otros lados, porque cuando llegan las vacaciones, nuestros hijos se 

encuentran en la comunidad, otros llegan de Oruro y Cochabamba, pero los que estudian en 

Vilacayma se sienten bajoneados por los insultos de sus compañeros que mencionan que están 

estudiando y aprendiendo mejor, es por eso que mandamos a nuestros hijos a estudiar a 

Oruro y Cochabamba, porque el nivel de estudio es mejor que en nuestra comunidad 

siempre......”   Donato Condori. 

7.2 Migración 

 Dentro las migraciones existentes en la comunidad de Vilacayma se destacan dos tipos: 

migración temporal y la migración definitiva. 

7.3 Migración temporal 

Las migraciones temporales son estrategias que constituyen una forma de sobre vivencia 

de las personas o familias enteras de la comunidad, con la finalidad de incrementar y 

diversificar sus ingresos económicos, que se constituyen en una forma dinámica en la 

población rural del país. La comunidad Vilacayma donde más se migra es hacia Oruro y 

Cochabamba, por trabajo en cualquier rubro, esto en el caso de los hombres. Las mujeres por 

lo general trabajan como empleadas y negocio (cuadro 6). 

Es una de las comunidades que mas migrantes tiene a comparación de las otras 58 

comunidades restantes del Municipio Bolívar. (PDM, Bolívar 2006-2011) 

Cuadro. 6 Migración temporal comunidad Vilacayma 

Traslado Temporal  Tiempo  Objetivo  

Oruro  1 a 2 meses Trabajo (albañil, trabajos eventuales) 

1-2 días compra y venta de animales (mensual) 

Ferias pueblo Bolívar Un día  Venta y compra, asistencia al toro tinku 

Cochabamba  2 semanas  Visitas a familiares ,y compras  

Fuente: Elaboración propia sobre la base de los talleres comunales 
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7.4 Migración definitiva 

La migración definitiva es uno de los componentes básicos del cambio demográfico y 

sin duda, implican desde decisiones individuales respecto a los motivos de elección del punto 

de destino, pasando por la existencia de dificultades o facilidades geográficas o de transporte, 

hasta las políticas de acogida y rechazo de los países emisores y receptores.  

Los pobladores de Vilacayma migran por falta de recursos económicos que por lo menos 

pueda cubrir el bienestar de sus familias, esto se da por la excesiva parcelación de tierras, el 

numero de hijos quienes por herencia van reduciendo los terrenos, la falta de sistemas de riego 

en las tierras agrícolas y los fenómenos climáticos como sequía, helada o granizo, además de 

la presencia de plagas y enfermedades en sus cultivos. Al ser ésta la principal fuente de 

sustento, la migración resulta ser la opción más factible. Una de las trascendentales causas de 

la migración es la poca producción que se realiza, motivos de inseguridad contra los factores 

climáticos desfavorables que afectan a la producción agrícola, determinando a las familias a 

migrar, según el testimonio de Don Teofilo Condori, alude lo siguiente. 

“ Mayormente salen a buscar trabajo porque en la comunidad no hay trabajo, no corre 

dinero, entonces se entran a trabajar a los centros poblados de Oruro y Cochabamba, por que 

los que salían antes o años atrás de la comunidad aparecían con dinero y negocio y autos, 

entonces la gente por emoción digamos así se van a trabajar a Oruro y Cochabamba, porque 

su pensamiento esta en eso viendo dinero mas que todo porque antes de todo esto nosotros 

sabíamos solo aguar ponchos todo relacionado con la artesanía otro motivo de nuestra 

migración es la inseguridad que tenemos para producir nuestros cultivos en cantidad por 

causa de las heladas, granizadas y sequías....Teofilo Condori” 

De la comunidad de Vilacayma van saliendo por año dos familias que radican más en los 

departamentos de Cochabamba y Oruro, Ej. La familia de Don Emiterio Pari y Mauricio 

Condori que migraron el 2006, a vivir definitivamente a Cochabamba, volviendo 

primordialmente en épocas de siembra y cosecha. El porcentaje de migración temporal es del 

60% del total de la comunidad pero con retornos en épocas de siembra y cosecha. 
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7.5 Base cultural de la comunidad Vilacayma 

7.5.1 Idiomas 

 En la comunidad, el idioma dominante es el quechua a pesar que tienen origen Aymará, 

seguido del español, esto se da mas en los varones que en las mujeres, De acuerdo a datos del 

Censo Nacional de Población y Vivienda del año 2001, sobre un total de población de 7443 

habitantes, el idioma más hablado en el municipio es el quechua 92% y en segundo lugar 

aymará 3.72 %.( INDICEP) 

En la comunidad el idioma quechua es el mas difundido, con preferencia las personas 

mayores especialmente las mujeres por el origen materno que tienen del idioma quechua, la 

juventud y los varones mayores combinan el habla del quechua y el español por la obligación 

de sus fuentes de trabajo fuera de sus comunidades para adquirir sus recursos económicos, y 

por la intervención de instituciones y profesionales que no dominan el idioma quechua por lo 

que los campesinos de la comunidad tienden a hablar el español por obligación. 

7.5.2 Religión y creencias 

La penetración y el ingreso por las diferentes organizaciones y sectas religiosas 

especialmente el evangelismo acaparo a las familias de la comunidad Vilacaymeña, que han 

contribuido a dividirlos y desorientarlos culturalmente. Estas religiones, Bautista boliviana y 

Dios de la profecía que oponen a la práctica de sus fiestas tradicionales y ritos, tradiciones 

ancestrales como el consumo de bebidas tradicionales, el chhapu (mezcla de alcohol con 

líquido agua o refresco gaseosa), la chicha, coca que se consumía en la comunidad en fiestas 

que se llevaba acabo cada año, hoy en día es disminuida estas costumbres tradiciones, en la 

comunidad solo en las fiestas de Pentecostés (espíritu), los residentes de Oruro y Cochabamba 

y la comunidad misma realizan la feria anual agropecuaria y la fiesta del toro tinku anual 

costumbre dentro el mismo municipio, únicas fechas donde es realizada estas costumbres. 

La comunidad desde el año 1972 presenta dos iglesias; la iglesia católica que en el 

presente ya no existe por la disminución de los católicos unos cuantos de la comunidad 
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pertenece a esta religión que ni siquiera asiste a misa por el hecho de no existir ambientes ni la 

voluntad de levantar estos mismos. 

La iglesia evangélica con dos sectas; Bautista boliviana y Dios de la profecía que tiene 

su aparición e ingreso a la comunidad de Vilacayma por el comunario Donato Condori, causa 

de una enfermedad que padecía su señora que al salir al departamento de Oruro por la 

comunidad de Cala Cala, encuentran la cura milagrosa inmediata con el evangelio, en el cual 

llega a la comunidad el pastor Simón Basilio predicador evangelista que conquisto a la 

comunidad, donde asisten en la actualidad más del 90% de la comunidad de Vilacayma, por 

otro lado existe la secta evangélica Dios de la profecía donde asisten mayormente residentes 

Orureños que son en menor cantidad. 

7.5.3 Festividades y expresión cultural en la comunidad Vilacayma 

 Las festividades asociadas al calendario religioso y en especial al católico se 

celebraban  mayormente por las familias católicas que son muy pocas dedicadas a las 

festividades tradicionales como por ejemplo la feria anual que se lleva acabo en fiestas de 

Pentecostés (espíritu), donde se realiza la pelea de toros (toro tinku), ver foto. 2  

 

 

 

 

 

Foto. 2 Toro tinku comunidad Vilacayma 2007 

En todas las comunidades de la provincia Bolívar las fiestas son similares prácticamente 

tienen las mismas características, con la diferencia que en la comunidad de Vilacayma no se 

practica ninguna fiesta religiosa más la tradición del toro tinku. 
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Antes de los años 1973 se realizaba los rituales siguientes: en año nuevo toda la 

comunidad participaba con el ritual de quemar y k`oar sobre los cerros denominados Cóndor 

nasa, Taracollo, Jankocalani, Pucara, Chajra loma y en el mismo rancho de Vilacayma cerca 

de la iglesia católica ofrendando 6 ovejas machos de color blanco puro entregadas a cada cerro 

por seis familias que se turnaban cada año con una oveja cada familia ofrendando a la virgen 

Corpacho (tierras fértiles de los cultivos), donde se consumía la carne sin sal como el chuño 

sin sal, pidiendo que en todo el año venidero haya buena producción y bendición a sus cultivos 

agrícolas. 

Cuando existía muchas plagas (gusano) en sus parcelas de producción agrícola había la 

costumbre tradicional de sacar todos los gusanos de las tierras infectadas que dañaban sus 

papas principalmente, asistían al curandero (yatiri) para que sacase mediante hábitos de sus 

creencias mediante el recojo en aguayos con maíz en mazorca sin cola con puntas a ambos 

lados llamados (Kutisara), trasladando a otros lados lejos de la comunidad votando sobre las 

apachetas (nichos sobre las carreteras). 

En la elaboración del chuño la mayoría recogía de las camas los chuños secos para el 

venteado mencionando “que lindo estas negra llallagua” y la papa cosechada “llallagua 

mama”, pijchando la coca, en las fiestas de carnavales consumiendo estos alimentos 

transformados con las palabras de agradecimiento a la llallagua mama (papa), por la buena 

producción. 

8 Educación  

8.1 Educación formal 

 La educación en la comunidad de Vilacayma corresponde al sistema de educación 

pública organizado en los niveles o ciclos denominados: inicial y primario; esto por el 

abandono de los estudiantes que al llegar a cursos de secundaria existe un abandono y 

desinterés y el descuido de algunos padres de familia para sus hijos al no hacer estudiar en su 

comunidad, migrando a estudiar más a otros Departamentos. El proceso educativo de 

enseñanza aprendizaje de los educandos se desarrolla en el centro educativo Vilacayma 
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ubicada en la misma comunidad que se encuentra a 7 Km. del pueblo de Bolívar y con 

infraestructura nueva inaugurada en el año 2001, teniendo en la escuela un total de 30 

alumnos. (Cuadro 7.) 

Cuadro. 7 Número de alumnos comunidad Vilacayma 2007 

Comunidad Nivel M F Total 

 

 

 

Vilacayma 

Inicial 0 0 0 

Primero 5 1 6 

Segundo 2 2 4 

Tercero 1 3 4 

Cuarto 0 3 3 

Quinto 10 3 13 

Total - 18 12 30 

Referencia: M= Masculino F= Femenina  

Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas semiestructuradas 

8.2 Educación alternativa 

 La Educación Alternativa está orientada a completar la formación de las personas y 

posibilitar el acceso a la educación a los que por razones de edad, condiciones físicas o 

mentales excepcionales, no hubieran iniciado o concluido sus estudios en la educación formal. 

Por el cual desde el gobierno del estado Boliviano existe el programa de alfabetización 

siguiente. Con los programas de yo si puedo, en acción en todo el país de Bolivia y el proyecto 

USAID. ALFALIT boliviano. 

8.3 Educación de adultos  

 Organizada en núcleos escolares y cualquier otro ambiente, comenzando por la 

alfabetización de adultos. Se realiza bajo responsabilidad del proyecto yo si puedo dictado por 

estudiantes de último año de secundaria y lideres de la comunidad. El proyecto USAID 

ALFALIT Boliviano, trabaja en la comunidad Vilacayma con el apoyo de educación de 

personas mayores que no cursaron ningún nivel de estudio con la participación en contraparte 

con la alcaldía entregando material de escritorio, la organización esta dada por 20 personas 
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que conforman un centro y en toda la provincia existe 20 centros que conforma un núcleo. 

Este proyecto esta dado hasta el sexto curso. 

Dentro el proyecto USAID ALFALIT Boliviano, en la comunidad dictado por el facilitador 

Don Valerio Poma, desde los niveles de primer grado a sexto grado de primaria, cuyas clases 

son de dos días por semana con tres horas de clases por día dependiendo a los participantes 

pasando los cursos tanto por la mañana y como por la tarde. 

8.4 Instituciones de capacitación existentes 

 Las instituciones con presencia en el municipio en general que al presente llevan a 

cabo acciones de capacitación y también con la comunidad Vilacayma son:  

- Proyecto de Área Bolívar, PDA Bolívar. 

- Asociación de Servicios Artesanales Rurales y Centro para el Desarrollo Social y 

Económico ASAR – DESEC. 

- Fondo de las Naciones Unidas para la Niñez y la Infancia - UNICEF. 

- Instituto de Investigación Cultural para la Educación Popular - INDICEP. 

- Proyecto USAID ALFALIT Boliviano 

9 Salud 

 En la comunidad misma no existe un centro hospitalario ya que están dentro el 

programa del pueblo de Bolívar por los motivos de no existir ítems para la comunidad la 

mayoría de los campesinos recurre al hospital en casos extremos de salud preferentemente a 

los niños que tienen diarrea, como todos los años primeramente los padres recurren a la 

curación por medio de plantas, yerbas las plantas medicinales, llamada medicina tradicional, si 

no sanas con estas yerbas es donde acuden seguidamente al centro de salud del pueblo de 

Bolívar 
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9.1 Medicina tradicional 

 La utilización de la medicina tradicional en la comunidad es muy común por la fácil 

accesibilidad a las diferentes plantas medicinales y la confianza misma de su curación con el 

medico tradicional o curandero que la asistencia por un medico profesional. 

Cuadro. 8 Plantas medicinales predominantes comunidad Vilacayma 

Plantas medicinales Usos 

Muya para dolor de estomago(mate) 

Paico para diarrea 

Manzanilla diarrea 

llink`i llink`i diarrea 

Wira Wira para la gripe, la tos 

Fuente: Elaboración propia 2007 

 Las plantas más utilizadas en la comunidad como medicina tradicional son: Muya, 

Paico, Manzanilla, llink`i llink`i, preparadas en mates para la curación de dolor de estomago, 

especialmente para los niños, la Wira Wira que tiene propiedades para el control de la diarrea 

y para la tos, resfrió de los niños y adultos, plantas que dentro la comunidad no existe normas 

ni restricción al consumo y uso. 

9.2 Medicina convencional 

 Para la salud y mejor vida dentro las comunidades y del mismo municipio se tiene las 

leyes que les ampara mediante el equipamiento de sus centros de salud y postas mediante los 

recursos provenientes de la coparticipación tributaria conocida como la ley de participación 

popular. Es en ese sentido que dentro el municipio los comunarios de Vilacayma participan en 

caso de emergencia a los centros de salud del pueblo de Bolívar especialmente en casos de 

parto que gracias al seguro universal materno infantil (SUMI), en acción desde el año 2002 

atiende de manera gratuita a través del sistema nacional de salud a mujeres gestantes hasta los 

seis meses después del parto hasta los 5 años de los niños con las siguientes atenciones: 

 Prevención de anemias a través de la entrega de sulfato ferroso 

 Vacunas según el ciclo de crecimiento y bajo el programa de inmunizaciones 

 Tratamiento de tuberculosis 
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 Control de enfermedades especialmente de chagas y cólera. 

10 Pisos ecológicos de la comunidad Vilacayma 

 Vilacayma en su superficie topográfica y ubicación donde se presenta pertenece a las 

zonas de puna baja según el mapa ecológico de Bolivia y la clasificación de Holdrige, donde 

se integran todos los factores del medio ambiente, y las características donde se establece, 

dentro la comunidad se clasifica en tres sub ámbitos, conocidos por los campesinos como chiri 

jallp`as, chaupi jallp`as y q`oñi jallp`as. 

 Las zonas denominadas chiri jallp`as (puna alta) son establecidas por especies 

netamente arbustivas de formación natural por lo que son nativas y de uso netamente para 

pastoreo, y muy poco de áreas de cultivos, entre las especies de plantas dominantes se tiene las 

t`olas de tres clase (Baccharis sp.) y pajas bravas de tres especies con nominaciones locales 

conocidas como (llama ichhu, burro ichhu y iru ichhu), los cuales son utilizados por los 

campesinos en la alimentación de sus animales como también de uso de combustible en la 

cocción de sus alimentos y en épocas de elaboración y transformación del chuño para las 

camas de chuñificación. 

 En las zonas, chaupi jallp`as (puna media) se caracterizan especialmente por el 

establecimiento de la agricultura tradicional existiendo diversos cultivos dentro el ciclo de 

cultivos especialmente el cultivo de papa, oca, granos y forrajes (cebada trigo) y plantas 

arbustivas como la t`ola dominante en la comunidad en su totalidad utilizada especialmente 

para combustible (leña).En la parte pecuaria la mayoría de estos lugares es utilizado como 

áreas de pastoreo de ovinos y llamas bajo la rotación de mantas en descanso cuidando la 

entrada de sus animales de los barbechos para su próxima siembra, alojando en corrales 

transitorios hechos de especies de t`ola (Baccharis sp) tierras en las cuales también se realiza 

la transformación y elaboración del chuño utilizando las mismas parcelas donde se cosecho 

para el tendido de la paja  

 La zona baja conocida como (q`oñi jallp`as), están ubicados los ranchos y domicilios 

de los campesinos prácticamente el pueblito donde la gente campesina utiliza las parcelas para 
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la siembra de haba, maíz, cebada y alfalfa como reservas para sus ganados en tiempos de 

sequía ya que cuenta con micro riego utilizada por turnos. 

 Entre las especies arbóreas introducidas y exóticas se tienen el eucalipto, pino y 

ciprés y como nativas se tiene la kiswara, utilizadas para uso de sombra para los animales y 

donde se les proporciona alimento. 

Mapa. 1 Ubicación de las zonas agroecológicas provincia Bolívar 

 
Fuente Elaboración propio en base al PDM, Bolívar, 2002 
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10.1 Suelo y erosión 

 En la parte de los suelos la comunidad presenta terrenos superficiales susceptibles a la 

erosión con afloramientos rocosos, generalmente de colores, gris y rojizas y con capas de 

grava en el perfil, presenta mesetas y colinas donde los campesinos utilizan ambas 

características de estos suelos para las actividades agrícolas y ganaderas. 

Cuadro. 9 Grado de erosión de los suelos por zonas en  porcentajes 
Zona 

Erosión baja Erosión moderada Erosión alta Total 

comunidades Suelo comunidades suelo comunidades suelo Comunidades 

Puna Alta                   20             28                      47                 53                       33              64                    100    

Transición                    -                 -                        50                 51                       50              63                    100    

Puna Baja                     9             38                      32                 58                       59              47                    100    

Promedio                   11             40                      40                 60                       49              59                    100    

Fuente: Boletas comunales, 2006 INDICEP. 

 Según el cuadro 9 anterior el 49% de comunidades del municipio de Bolívar presenta 

en promedio el 59% de suelo con una erosión alta como la comunidad de Vilacayma y solo el 

11% de las comunidades, con el 40% de suelos con erosión baja por otro lado, son 

comunidades de puna alta quienes presentan hasta el 64% con erosión alta (PDM, 2007-2011 

de la provincia Bolívar). 

Para conocer e investigar de una manera directa mediante el dialogo informal con dos 

comunarios de la comunidad se realizo el transecto, que a medida que se realizo el recorrido se 

fue investigando y realizando los esquemas y los recursos según los temas de: tierras, cultivos 

agrícolas, plantas nativas e introducidas, ganadería, fauna y flora como se ve en el siguiente 

transecto. 
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Fígura. 4 Transecto comunidad de Vilacayma 

ALTURA    
4175 

m.s.n.m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4000 

m.s.n.m. 

 

 

 

3800 

m.s.n.m 

 

ZONA 

AGROECO

LÓGICA 

 PUNA 

PATA JALLPA 

(4175m.s.n.m.) 

PRE PUNA 
CHAUPI JALLPAS (4000 m.s.n.m.) 

CABECERA DE VALLE 
URA JALLPAS (3880-3600 m.s.n.m.) 

CULTIVOS 

AGRÍCOLAS 

SUELOS NO CULTIVABLE, 

SUELOS PEDREGOSOS 

CULTIVOS DE PAPA, CEBADA AVENA, OCA. 

TIERRAS DE BARBECHOS 

CULTIVOS DE ALFALFA, CEBADA, AVENA, 

HABA, BARBECHOS EN AREAS PEQUEÑAS. 

SUELOS, PIEDRAS 
PUKA RUMIS, PUKA 

JALLPAS, SALLA JALLPAS 

FRANCO ARCILLOSOS SUELOS ROJOS, 

PEDREGOSOS, OQ`UE JALLPAS, PUKA JALLPAS, 

YANA JALLPAS, YURAC JALLPAS, PIEDRAS 

ROJAS, 

PUKA JALLPAS, CHAJWA JALLPAS 

(TIERRAS PEDREGOSAS), YURAC RUMIS, 

K`OMER RUMIS, KELLU RUMIS 

VEGETACIÓN 

(NOMINACION 

LOCAL) 

SAYA T`OLA, T`OLA, LLAMA 

ICHU, ZANO ZANO, 

WARAQO, KANLLA, BURRO 

ICHU, MULA ICHU, 

AÑOWAYO, CEBADILLA 

ICHU, WIRA WIRA, K`URU 

K`URU, PUSK`AILU 

WARAQO, CHANQOROMA, 

SAPATILLA. CHILLCA, 

MUÑA PUKA, PAMPA WIRA 

WIRA, SIVINQANI, 

AJRAWAYO, SIK Ì, PUKA 

WAYCHA, PAMPA T`OLA 

EUCALIPTO, MUÑA BURRO ICHU, LLAMA ICHU, 

KISWARA, WAYCHA, T`OLA, PIINO, ITAPALLO, 

KUTU KUTU, GARBANZA, T`OLA, AVENA, 

KEWIÑA, WAYCHA, SAPATILLA, P`ALTA T`OLA, 

KANLLA, CHILLCA, PUSKAILU WARAQO, IRU 

ICHU, AÑOWAYO, LLINKI LLINKI, BURRO T`OLA, 

HUMA CHILLCA, K`ELLU T`OLA, YANA T`OLA, 

ALQO YARETA 

CHILLCA, MUÑA, AÑOWAYO, SAPATILLA, 

IRU ICHU, KELLU ICHU, ASNA WAYCHA, 

AUJILLA, AIRAMPU, ALFALFA, YUNKU 

YUNKU, CEBADA, TRIGO, CHOQ`E CH`APE, 

TANDORA, TUSKA, ALQO TAWACO, CIPRES, 

CHUMI CHUMI, EUCALIPTO 

FAUNA 

LLAMA, PERDIS, ZORRO, 

YACA YACA, WAYCHO, 

OKH`ORO, AGUILA 

ANDINA, JALQAMARI 

K`ETA QOWIS, PHISAQA, PUKU PUKU, T ÌUTIRI, 

JALK`AMARI, PHISCO, PICHITANKA, 
K`ACHIRINKA, K`ETA QOWIS, PASALLALLA 

Fuente: Elaboración propia en base a transectos 2007 
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10.2 Calendario de eventos naturales 

 En los andes de cualquier país y el mundo las estaciones climáticas son factores que 

determinan la dinámica de una población o comunidad y los medios de producción. Es 

importante también mencionar que estos efectos del medio ambiente favorecen en los sistemas 

de producción como también tiene sus factores desfavorables tanto en la población y los 

cultivos de las parcelas de la comunidad. (Cuadro 10) 

 En la comunidad de Vilacayma las estaciones climáticas otoño, invierno verano son 

uno de sus factores que determinan sus sistemas de producción que son manejadas de gran 

manera y que se rigen por el calendario agrícola, según estas estaciones existen los factores 

climáticos de la helada, granizada y lluvia en tiempos de otoño e invierno y sequía y vientos 

en verano, factores climáticos que determinan en la comunidad. 

Cuadro. 10 Fáctores climáticos comunidad Vilacayma 

FACTOR CLIMATICO E F M A M J J A S O N D 

HELADA             

GRANIZADA             

LLUVIA             

SEQUIA             

VIENTOS             

Fuente: Elaboración propia en base talleres comunales.2007 

10.3 Minería 

 La minería en la comunidad Vilacayma se da su descubrimiento por Manuel Condori y 

por ende se tiene la organización sindical conformada el 1 de Mayo del año 2007, por el Señor 

Manuel Condori quien descubrió los metales en Taracollo cerro que pertenece a la comunidad 

de Vilacayma, que por su iniciativa nace la mesa directiva para emprender este rubro de la 

minería bajo convenio con la comunidad, formando una cooperativa de la minería para la 

comunidad y beneficiarse del mismo. 

 Entre los no metales se tiene la piedra dura de cantera llamadas rumi cha`nkas y las 

piedras rojas que son utilizadas en construcciones de muros y cercos de sus ranchos tanto para 

corrales para sus animales y las parcelas de producción agrícola y construcciones de sus 
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viviendas. La utilización de estas piedras es de uso común y libre acceso sin limitaciones por 

la existencia excesiva en la comunidad y en el municipio mismo. Entre los metales existentes 

ya muy conocidos por la comunidad se tienen; el antimonio, cobre, estaño, zinc y plata. 

11 Acceso y uso del suelo 

11.1 Tamaño y uso de la tierra 

El acceso a estos suelos son de forma comunal manejada en mantas (Aynokas), con 

parcelaciones individuales adquiridas desde sus descendencias familiares o antepasados por 

herencia, correspondiendo a cada familia 4 y 5 terrenos pequeños (melgas), que en la 

actualidad la gran mayoría de estos suelos son parcelados para sus hijos y se va reduciendo el 

área de producción, estos suelos agrícolas reconocidos y repartidos anteriormente por el 

jilanko que en la actualidad no existe ya las particiones de tierras vírgenes.  

La actividad que mas se realiza en estas tierras son esencialmente la producción agrícola 

producción de papa, en cada manta en promedio se cultiva 9 variedades locales entre papas 

dulces, semiamargas y las lukis que son papas amargas producidos en forma extensiva o 

producción a secano (temporal); la ganadería es de manejo familiar y en menor proporción con 

manejo de uso común en el caso del pastoreo en las mantas de descanso y la parcelas sin 

cultivos y la agricultura bajo rotación de cultivos en las denominadas mantas. 

Los suelos manejados de forma intensiva son terrenos que se utilizan en pequeñas 

superficies o lo que ellos llaman canchones, amuralladas con piedra y que tienen su micro 

riego realizando una producción en todo el año, dichas parcelas se encuentran cerca de sus 

domicilios que lo utilizan mas para producir forraje y alimento, haba, avena, cebada y alfalfa 

como forraje para la alimentación de sus animales.  

11.2 Tenencia de tierras 

La tenencia y uso actual de la tierra de la comunidad de Vilacayma esta determinada por 

la topografía, la presencia de recursos hídricos la ubicación de los pisos ecológicos donde se 
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encuentran estos terrenos la superficie total de la comunidad es 2.269.0191 has. (Camacho, 

1956). 

Las tierras de la comunidad de Vilacayma, netamente son originarios de Origen al Ayllu 

Kirkiyawi Marca, tierras reconocidas desde 1880 por el estado Boliviano son de tenencia 

comunal en las mantas con parcelas individuales o familiares reconocidas desde tiempo y en 

sus ranchos con títulos individuales adquiridos por herencia familiar de sus padres originarios 

del Ayllu Kirkiyawi. 

Cuadro. 11 Tipo de propiedad de las tierras de Vilacayma 
Comunidad  tipo de 

Propiedad 

Origen de la propiedad  Tipo de propiedad y usufructo 

Tierras 

cultivadas 

Tierras De 

Pastoreo 

Bosques 

Nativos 

Vilacayma 

pertenece al Ayllu  

Kirkiyawi Marca de 

la sub central del 

mismo nombre 

- Originario 

- reconocido por el estado desde 1880 

- Tierras comunitarias, en la 

actualidad en la comunidad, existen 

17 personas con titulo propio de sus 

tierras
 

Barbechos y 

todas las 

actividades 

agrícolas, se 

realiza en 

mantas en los 

que van girando 

(muyu muyus). 

Pastoreo 

su manejo 

es en las 

mantas de 

transición 

Inexistente  

En la 

comunidad  

Fuente: Elaboración propia en base PDM, Tapacarí (2002). 

11.3 Tamaño y régimen de la propiedad 

 Las categorías de uso que rigen en la comunidad de Vilacayma, corresponde a terrenos 

cultivables y no cultivables, cuya estrategia de manejo es realizada en las 15 mantas
9
 

(Aynokas), donde la comunidad realiza rotaciones por año que ellos denominan muyumuyu, 

que significa dar la vuelta por las mantas, terrenos repartidos y reconocidos por herencia en 

cuyos terrenos todos las familias campesinas realizan la producción agrícola de forma 

tradicional. 

 En estas tierras el campesino originario, realiza una producción agrícola en extensiva o 

a secano, esta producción temporal y de subsistencia se basa mas que todo en cultivos anuales 

                                                 
9
 Mantas.- Son denominadas al conjunto de terrenos de cultivos de propiedades comunales que prosiguen de 

acuerdo a rotaciones de cultivos,  al interior, existen pequeñas parcelas o catos de lo cual coexiste el usufructo 

individual. 
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durante dos a cuatro años de agricultura y estos suelos pobres en nutrientes descansan por un 

periodo mayor a los 10 a 12 años donde durante este tiempo de descanso estos suelos agrícolas 

son utilizados como áreas de pastoreo, teniendo acceso libre. 

 El área de cobertura vegetal esta dada por plantas arbustivas y arbóreas entre nativas e 

introducidas, las que predominan en toda la comunidad como en todo el municipio se tiene la 

paja brava de tres especies conocidos localmente como (llama ichu, iru ichu, burro ichu) que 

son utilizados por el campesino en la agricultura, en la transformación y elaboración del chuño 

y como alimento para sus animales, en cuanto a las especies exóticas o introducidas 

predominantes se tienen las especies de pino, ciprés, álamo y el eucalipto plantaciones 

establecidas en las áreas pedregosos para recuperar estos suelos, que están establecidas en su 

espacial natural, tiene varios usos para las familias campesinas y por tanto cumplen un rol muy 

importante en el sistema de producción a nivel familiar e ínter comunal habiendo muy poco 

dentro la comunidad (cuadro12). 

 La explotación de este recurso esta destinado a satisfacer las necesidades básicas de 

energía dentro de cada familia como en la realización de construcción, herramientas y para la 

conservación biológica de los suelos. Las plantas nativas como la t`ola predominantes en su 

totalidad en la comunidad es utilizada cotidianamente como combustible en la cocina por las 

características que se tiene de esta planta. La cobertura vegetal esta regida bajo estrategias de 

manejo por mantas teniendo acceso libre a dichas áreas en descanso para el pastoreo con el 

control del jilanko cuya autoridad vela por estas áreas y los barbechos. 

Cuadro. 12 Uso de la tierra y cobertura vegetal y estrategia comunidad Vilacayma 

Tipo de Uso  Estrategia De Manejo 

Agro pastoril (pastizal-

herbazal) 

Bajo rotación de sus mantas, en forma global  

Bosque introducido Inexistente  

Pastizal de Altura Inexistente  

Bofedales  Temporal (muy poco en la comunidad) 

Rocas y lecho de Ríos  Manejo libre  

Tierras de cultivos  Bajo rotación de cultivos, en rotación de mantas cada año 

durante 15 años  

Fuente: Elaboración en base al PDM de Tapacarí, 2002  y los talleres del diagnostico 
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Mapa. 2 Ubicación de las de áreas de producción agrícola (Mantas) comunidad Vilacayma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nº NOMBRE, MANTAS Nº NOMBRE, MANTAS 

1 CARPACOLLO 9 K`ASA PAMPA, JANKOCALANI 

2 PARAMACHI 10 YURAC CANCHA, RODEO, YARETANI 

3 SIRKU SIRKU, TOROYARETA 11 KANLLA PAMPA, Q`ALOTA PAMPA 

4 JUCHUY MUJUNA 12 WACA CHOJROTA 

5 JATUN MUJUNA 13 MAMANI WACHA 

6 SANJA TAÑA, SANJO LOMA 14 CHIKURIO PAMPA, YUNKU YUNKU 

7 JATUN TARACOLLO 15 ÑUÑOMANI, PALICIATA 

8 SAQ`AWATA O SAQ`ETAWATA   

Fuente: Elaboración propia en base a los talleres comunales y mapa de la comunidad (2006) 
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12 Sistema de producción  

12.1 Sistema de producción agrícola  

Dentro el sistema agrícola, su organización y manejo es de forma familiar y comunal, 

realizada en parcelas dentro las mantas, bajo sistemas de siembra tradicional (yuntas) para los 

cultivos de papa y cebada, en el cual dentro estas actividades existe muy poca reciprocidad 

(ayni, mink`a, choqo), por la existencia de familias reducidas para el trabajo en la producción 

de papa principalmente, en este marco la mayoría de las familias campesinas realizan 

barbechos en menor superficie para la próxima siembra y algunas familias por factores de 

tiempo acuden al ayni principalmente en estos últimos años a la reciprocidad, bajo los 

contextos, de lo material, espirituales y social que se lleva en la existencia del mundo, y su 

dependencia directamente de la interacción de estos tres puntos de su vida cotidiana. 

12.2 Producción agrícola 

Entre las especies y variedades principales que utilizan las familias se destacan, la 

producción de papa, oca, cebada, avena. Las producciones de estos cultivos son con tecnología 

y manejo tradicional, desde épocas precolombinas, cuyos cultivos prevalecieron en el tiempo 

por su adaptabilidad a los factores agro climáticos que hoy en día se constituyen en los 

principales productos cultivados (cuadro 13). 

Entre las diversidades locales de papa considerados por los agricultores como fuente de 

sustento se tiene las variedades; sotamari, pali, qoyu qoyus, lukis, ajawiris, churcas y la 

waycha importantes, para su autoconsumo y fuente de ingresos económicos y la subsistencia 

entre sus familias. 

Promedio cada familia destina a la producción de papa entre 9 a 10 variedades de 

semilla proporcionando su producción al autoconsumo y la transformación y elaboración del 

chuño y la comercialización de este productos y subproductos. 
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Cuadro. 13 Producción de especies predominantes cultivables comunidad de Vilacayma 

Piso 

Ecológico  

Especie 

Cultivada  

Variedad Superficie 

De 

Terreno de 

comunidad 

Tipo de suelo 

Denominación 

local 

Época (fechas) 

Local  Introducida  Siembra  Cosecha  

Chaupi 

Jallpa 

Puna Baja 

Papa  Si  No  20 has  Chajjwa 

(pedregoso) 

Mediados 

de Octubre 

y 

Noviembre  

Mayo  

Junio  

Cebada  Si  No  20has  Chajwa 

(pedregoso) 

Noviembre  

Diciembre  

Mayo  

Junio  

Fuente: Elaboración propia en base a los talleres comunales y PDM. Tapacarí, 2002. 

 La comunidad utiliza 20 has., de superficie de suelos en las diferentes mantas, 

generalmente en parcelas pedregosos (chajjwa) para la producción de papa, bajo rotación de 

los cultivos de forma anual donde cada familia utiliza entre 7 a 10 variedades de papa entre 

amargas, semiamargas y dulces de las cuales destinan anualmente para los diferentes rubros de 

cada producto y asegurar su alimentación. Los cultivos de avena, cebada también se cultivan 

en las 20has, a partir del tercer año en las mismas tierras donde se cosecho la papa de las 

cuales su mayor producción es para forraje (berza), y en menor cantidad para grano que 

generalmente son destinados para el autoconsumo y muy poco para la venta. 

12.3 Producción de papa  

La comunidad de Vilacayma está ubicada en los pisos ecológicos, denominados chaupi 

jallpas (pisos ecológicos medios), que pertenecen a la zona puna baja, entre las especies 

agrícolas de producción que cultivan desde épocas precolombinas se tiene la papa como 

principal recurso, para su producción los campesinas obtienen la semilla de papa de la anterior 

cosecha que por herencia y donaciones fueron adquiridas estas semillas (cuadro. 14) por las 

diferentes familias de la comunidad. 

La producción de papa es netamente tradicional y biológico con aplicaciones de abonos 

orgánicos de sus propios animales (huano), utilizando la mezcla de huano de tres animales 

(ovino, llama y vacuno), en las diferentes parcelas de baja fertilidad y principalmente para la 

producción de los tubérculos dulces (waycha). 
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Cuadro. 14 Agricultura en papa comunidad Vilacayma. 

Variedades 

De Papa 

Origen 

Semilla 

Superficie de 

terreno/flia. 

Tipo de 

Producción 

Volúmenes Tipo de Siembra 

Secano  Riego  Semilla 
qq 

Prod. 
qq 

Tracción 

Animal  

Tracción  

Mecánica  

Manuel  

Waycha  Asar 

Cbba. 

450 m2 Temporal No  2 9  Yunta  No  No  

Sotamari 

(Pali) 

Nativa  550 m2 Temporal No 1.5 6 Yunta No No 

Qoyu Qoyu Nativa 550 m2 Temporal No 2 5 Yunta No No 

Sacampaya  Nativa 550 m2 Temporal No 2 5 Yunta No No 

Luque Nativa 100 m2 Temporal No 0.5 4 Yunta No No 

Aqhawiri  Nativa 300 m2 Temporal No 0.5 3 Yunta No No 

Churca  Nativa 300 m2 Temporal No 0.5 3 Yunta No No 

Fuente: Elaboración propia en base a los talleres comunales.2007 

Cada familia utiliza 2800m
2
 de terreno para la producción de las diferentes variedades 

de papa utilizando por año promedio cinco parcelas en diferentes lugares de las mantas, 

cultivando 7 variedades de papa entre dulces, semi amargas y amargas, destinando la cantidad 

de semilla de cada variedad según a la producción que se da por año anterior, una de las 

variedades con mayor producción es la papa sacampaya, qoyu qoyus y la waycha, que son 

codiciados por las familias campesinas especialmente la waycha por su mejor producción y 

rendimiento que se da año tras año y su alta rentabilidad comercial como producto de papa, la 

sacampaya por su parte es mas destinada para la elaboración de chuño.(fig. 5) 

Fígura. 5 Producción de variedades locales de papa comunidad Vilacayma 2007 

Superfice De Produccion De Papa

Aqhawiri (11%)

Luk`i (4%)

Sacampaya 

(20%)

Churca 11%
Waycha 

(16%)

Sotamari (19%)

Qoy u Qoy u 

(19%)

Way cha Sotamari Qoy u Qoy u Sacampay a

Luk`i Aqhawiri Churca
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En la figura 5, las variedades semiamargas son las mas predominantes en cuanto a la 

producción que las papas amargas como la luk`i que va disminuyendo su producción por los 

cambios climáticos, cansancio de los suelos y las semillas mismas, en cambio la variedad 

sacampaya es la mas cultivada por las familias campesinas especialmente para la elaboración 

del chuño y asegurar su producción agrícola en casos desfavorables dentro la agricultura. 

La variedad waycha va aumentando mas en producción dentro la comunidad desde hace 

cinco años, que representa el (16%) de incremento de su producción, papas que son netamente 

para el consumo y la comercialización y sustento familiar por las características que presenta 

este producto. 

Cuadro. 15 Características de la siembra por cultivo en la comunidad Vilacayma 

Cultivo  Época  Fechas Festivas Sistema de Siembra  

Papa  Temprano  Siembra(20%), el 14 de septiembre en las 

festividades de exaltación  

yunta (2ganados) 

(20cm*50cm) 

Intermedio  Siembra Octubre del 15 al 28, no existe fiestas en 

la comunidad, principios de noviembre (Todo 

Santos) 

yunta (2ganados) 

(20cm*50cm) 

Tardía  Fines de Noviembre, en la actualidad se perdió 

las fiestas de Santa Catalina 

yunta (2ganados 

vacunos)(20cm*50cm) 

Grano  Temprano  Noviembre (Todo Santos) yunta (2ganados) 

(20cm*entre melga) 

Intermedio  Fines De Noviembre (Santa Catalina), que ya no 

existe en la comunidad  

yunta (2ganados) 

(20cm*entre melga) 

Tardía  Fines de Noviembre y principios de Diciembre 

(navidad) 

yunta (2ganados) 

(20cm*entre melga) 

Fuente: Elaboración en base al PDM, Tapacari (2002) y los talleres comunales 

 Las superficies de producción para el cultivo de papa por familia esta dada en forma 

general entre la media hectárea a 1 ha., de las cuales en promedio, anual utilizan 2800m
2
 para 

las distintas variedades de papa. 

 La siembra de las distintas variedades de papa se efectúa principalmente en los meses de 

octubre, de forma tradicional, en el cual participan todos los miembros de una familia, el varón 

(padre, hijo), trabaja con la yunta y la aplicación de los abonos orgánicos (huano), las mujeres 

son las que siembran la semilla de papa colocando dentro los surcos a 20 cm cada semilla con 

la característica que cada surco es separado por 50 cm., esto se da en la mayoría de las 

variedades. 
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 Algunas familias reducidas principalmente el 20%, se adelanta o se retraza a la siembra 

de papa por la primera quincena de septiembre (fiestas de exaltación), y fines de noviembre 

por la falta de tiempo, y pocos miembros dentro el hogar. 

 En la producción de grano y forraje, se da la siembra en tres fechas que las familias 

campesinas realizan, la siembra temprana antes (de todos santos) a principio de mes de 

noviembre por lo general toda la comunidad realiza la siembra a partir de la primera quincena 

del mes de noviembre por las fiestas de santa catalina y las siembras tardías hasta las fiestas 

navideñas (25 de diciembre). 

12.4 Superficie y rendimiento por variedad de papa 

De acuerdo a los datos y mediante las encuestas realizadas se tiene una amplitud de 

variedades de papa (Solanum tuberosum), que son cultivadas de acuerdo a su preferencia y 

destinados a satisfacer su seguridad alimentaría nutricional principalmente y de preferencia 

comercial, posteriormente estos cultivos tradicionales alcanzan los rendimientos que son 

variables esto por los diferentes factores que determinan esencialmente climáticos (lluvia, 

heladas, granizadas, etc.), y el manejo agronómico que también determina el rendimiento de 

los tubérculos especialmente referidos a la densidad de siembra de las variedades dulces 

(Solanum tuberosum) y semi amargas (Solanum juzepzukii), la fertilidad de los suelos y sobre 

todo la calidad de semilla que se tienen dentro la comunidad. 

Las superficies de producción de papa es inestable o va variando por factores 

climáticos e insumos que el campesino utiliza hasta una hectárea para el cultivo de papa esto 

en años buenos que amplían su siembra, en general las familias utilizan entre 400 a 600 m
2
, 

obteniendo la producción mas para su autoconsumo obtenidas tanto como productos y 

subproductos. 
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Cuadro. 16 Rendimiento de papa por variedades en la comunidad de Vilacayma 

VARIEDAD SUPERFICIE 

(m2) 

SEMILLA 

(qq) 

PRODUCCION 

(qq) 

RENDIMIENTO(tn/ha) RELACION 

WAYCHA 450  2 9 6.8 1:4.5 

SOTAMARI 550  1.5 6 3.7 1: 4 

QOYU QOYU 550  2 5 3.09 1: 2.5 

SACAMPAYA  550  2 5 3.09 1: 2.5 

LUK`Y 100  0.5 3 10.22 1: 6 

AJAWIRI 300  0.5 3 3.4 1: 6 

CHURCA 300 0.5 3 3.4 1: 6 

     Fuente: Elaboración propia en base a preguntas semiestructuradas, 2007  

     Ref. Los cálculos se realizo con la referencia siguiente 1QQ.= 45.4545 Kg.,  

     Con porcentaje de seguridad de 0.25% de confiabilidad. 

Según el cuadro 16 los rendimientos son relativamente bajos y variables entre 

variedades de papa y bajos en comparación a los estándares de producción de papa en Bolivia, 

esto debido a los factores adversos de las condiciones medio ambientales en la agricultura 

(heladas, granizadas, sequia) ya mencionados, y los cambios climáticos que se presentan en 

estos tiempos son los que determinan los volúmenes de producción y rendimientos dentro la 

comunidad de Vilacayma. 

12.5 Producción de variedades de papa para la transformación del chuño 

 La producción de papa (Solanum sp), para la elaboración y transformación del chuño 

en la comunidad Vilacayma, esta dada por las variedades amargas y semiamargas (Solanum 

juzepzukii) principalmente las variedades sacampaya y sotamari por las caracteristicas 

excelentes que presenta como subproducto final y de las variedades restantes las mermas son 

destinadas al proceso de transformación. 

 La variedad waycha en estos últimos 5 años, es la nueva incorporación en la 

transformación de chuño por el mejor rendimiento y la cantidad de merma que queda como 

excedentes, que el campesino esta obligado a destinar al proceso de la elaboración y 

transformación de este producto.  

El problema es en proceso del pisado y no muy comercial para su venta por lo que las 

familias realizan particularmente para el autoconsumo. 
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Fígura. 6 Variedades de papa destinadas al proceso y transformación del chuño comunidad Vilacayma 

VARIEDADES  DE PAPA PARA LA TRANSFORMACION DE CHUÑO

MILAGRO

2%

SACAMPAYA

48%
SOTAMARI

16%

WAYCHA

23%

QOYU QOYU

9%

WAYK`U PAPA

1%

MILLU PAPA

1%

SACAMPAYA MILAGRO WAYCHA SOTAMARI

QOYU QOYU WAYK`U PAPA MILLU PAPA

 
Fuente: Elaboración propia en base a talleres comunales y entrevistas, 2007 

 Como se ve claramente en la figura 6, para la transformación y elaboración del chuño 

las familias campesinas destinan según la producción de un ciclo agrícola y dependiendo de 

las parcelas preparadas (barbechos) por año, en la comunidad en estos últimos años las 

variedades exclusivas para la transformación de chuño fueron disminuyendo 

considerablemente por las causas medio ambientales y el cansancio de los suelos que van 

perdiendo su fertilidad y la utilización de las mismas semillas y los problemas climáticos que 

son una inseguridad para el campesino, causas principales para la perdida y baja producción 

de las papas amargas y semi amargas. 

El 2007 entre las variedades que mas se destino a la transformación del chuño se 

utilizo las variedades de sacampaya que según la figura 6 representa el 48 % significando por 

familia 70 qq., para su elaboración, la variedad waycha que representa 33qq., por familia, esto 

por la relativa producción que sale de esta variedad que según el campesino años anteriores no 

se tenia buena producción de la variedad waycha y que estos últimos 5 años, se produce mas 

que las otras variedades; hace 6 años su producción era mas representativa que ahora, la única 
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variedad que mantiene su rendimiento que también va disminuyendo de a poco es la variedad 

sotamari que representa 23 qq., por familia que destina a la transformación por año y los 

restantes como los qoyllus están entre 12qq a 2qq, para su elaboración y de algunas variedades 

que se destina especialmente los descartes especialmente los agusanados que el año 2007 

ataco a todas las variedades de papas en un 55%. 

13 Elaboración del chuño comunidad Vilacayma 

 La elaboración del chuño representa una de las principales actividades que realizan 

dentro la producción agrícola, las familias de la comunidad de Vilacayma, por la demanda y 

solvencia relativa que le puede otorgar este producto transformado, les proporciona 

principalmente seguridad alimentaría por varios años en tiempos donde no existe buena 

producción agrícola, la transformación y elaboración que realizan es de forma tradicional 

ancestral y culturalmente adquirida estos conocimientos desde sus antecesores. 

Las variedades representativas de papa para la elaboración de chuño cultivadas en la 

comunidad son, sacampaya, sotamari, qoyu qoyu, wayk`u papas, ajawiris, churca y la papa 

waycha. Para su elaboración se procede desde la cosecha donde se va seleccionando las 

diferentes variedades y su selección especifica para su elaboración correspondiente. 

13.1 Selección 

En la selección de los tubérculos destinados al proceso, primeramente según a las 

características de cada papa (sanidad y tamaño), son seleccionados por mujeres y hombres en 

los meses de junio y julio, muy poco colaboran los niños. 

En principio clasifican los de primera que son las mas grandes y sin daños destinados 

para la comercialización y consumo, seguidamente la papa de segunda categoría que son papas 

medianas que seleccionan mas para semilla cuya característica de la papa debe tener un peso 

de 60 gr., y del tamaño de un huevo de gallina, seleccionando de forma manual guardando en 

saquillos los más grandes y medianos en sus domicilios dentro los cuartos ya que en la 

comunidad no existen almacenes o las pirwas porque apareció los yutes y costales, incluso la 

producción era mayor y las pirwas existentes no abastecía los almacenamientos de grano y 
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chuño principalmente y las familias utilizaron y siguen con su uso de estos costales y saquillos 

más. 

 Para la transformación y elaboración de chuño las papas son seleccionadas 

principalmente las mas medianas y pequeñas (murmus), guardadas en las (phinas
10

) hasta los 

principios de los meses de junio y julio para su elaboración correspondiente destinadas y 

almacenadas para su autoconsumo y seguridad alimentaría de las familias campesinas, y la 

papa de tercera y cuarta categoría que son mediano pequeños netamente para su 

transformación en su totalidad representada en un 85% mas las papas de descarte (los dañados, 

agusanados y murmus). 

Fígura. 7 Medidas y características de la phina almacenamiento tradicional 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2007 

 La actividad comienza por la mañana dirigiéndose a los almacenamientos tradicionales 

(phinas) ubicadas en sus mismas parcelas en el cual están guardadas las papas a ser 

transformadas en los meses de junio y julio. 

Algunas familias realizan en la misma parcela cosechada las camas  para la elaboración 

y transformación del chuño y otras trasladan en saquillos a pampas donde existe ch`iki (pasto 

menudo), ubicada a unos 100 m., de sus parcelas tendiendo directamente sobre este pasto. 

                                                 
10

 Phinas.-  Son almacenes tradicionales y ancestrales en las mismas parcelas o cerca de sus viviendas (en el 

suelo) donde se almacenan principalmente la producción de papa establecidas en las mismas parcelas de papa su 

elaboración dura entre 10 a 15 minutos según al  tamaño por lo general en estos tipos de almacenamiento entra la 

cosecha de papa entre 1 a 4 qq, donde se almacena los tubérculos ya seleccionados, para los diferentes rubros 

dentro las estrategias de vida del campesino. 

TIERRA 

PAJA (ICHU) 
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Foto. 3 Selección de papa sacado de la phinas, para su transformación y elaboración del chuño 

13.2 Tendido 

En este proceso inicialmente se preparan los terrenos en el cual se establecen las camas, 

realizadas con paja seca localmente conocida como (burro ichu), por las características de ser 

mas flexible que las demás especies de paja, cada cama es preparada, con la limpieza del 

terreno sacando toda planta y piedra y su respectiva nivelación con pala y picota con un poco 

de pendiente a un lado, luego se desparrama la paja sobre el terreno nivelado no mayor a los 3 

cm., de espesor donde no se note el suelo esto por razones de las heladas, en la comunidad las 

camas de paja en su gran mayoría son realizadas en sus mismas parcelas de cosecha de papa, 

(foto. 4) esto por la inexistencia de pasto (ch`iki). 

También el tendido se realiza en lugares denominados “chuñuchaña pampas”, lugar 

donde la mayoría de las familias campesinas tienden sus productos directamente sobre estos 

pastos verdes (ch`ikis) por turnos o caso contrario se llenan rápidamente estos sitios por lo que 

son obligados a esperar o realizar en sus respectivas parcelas todo el proceso de 

transformación del chuño. 
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Foto. 4 Tendido de la papa sobre la paja 

El proceso se realiza por la mañana, trasladando la papa en saquillos y bolsas de yute, en 

asinos (burros), desde las parcelas donde se almacenaron las variedades destinadas a su 

transformación, inicialmente se realiza la preparación de las camas, que generalmente por 

familia abarca 5 por 10m de largo con espacios o pasillos de 40 a 50 cm., de ancho, preparadas 

manualmente y en toda la comunidad llega el tendido de la papa como promedio 2 has. 

Posteriormente esperan la tarde para el proceso en el cual van tendiendo las diferentes 

variedades de papa seleccionada, distribuyendo uniformemente por tamaños y variedades, una 

parte los grandes y a sus lados los pequeños y los más menudos por los costados de la cama, 

sin entreponer los tubérculos entre si, sin dejar espacios vacíos, para mejor captación de las 

heladas, el proceso del tendido, tarda dos a tres días, según la cantidad de papa destinada a su 

transformación y por familia. 

Para tener mejor congeladas las distintas variedades de papa, las familias van 

acumulando agua en recipientes (pomos baldes) en el día para luego en las madrugada o 

noches echar el agua que coadyuvan de gran manera en su congelamiento en las distintas 

camas preparadas. 

En todo este proceso existe siempre la convivencia entre familiares y vecinos quienes 

comparten distintas experiencias y ayudas mutuas dentro sus vidas cotidianas, en los 

descansos donde consumen la tradicional wathiyas (comida ancestral que consiste en hacer 

cocer la papa en hornos pequeños de terrones de tierra). 
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13.3 Exposición a heladas de la papa 

Para las heladas los campesinos transformadores de chuño de la comunidad Vilacayma 

principalmente observan el comportamiento del día de acuerdo a su experiencia y vivencia 

continua como indicadores naturales, el cielo que tiene que estar totalmente despejado sin 

ninguna nube y que los vientos tienen que venir del lado norte, con bastante intensidad y frío, 

también esperan las fechas de San Antonio festividad que se realiza en fechas 13 de junio en el 

municipio de Bolívar, fechas donde según los comunarios existe las mejores y fuertes heladas 

que calculan esas fechas haya fuertes q´asas (buenas heladas). Durante este proceso cada 

familia campesina cuida los tendidos de papa tanto de los animales como de las inclemencias 

del tiempo, principalmente las lluvias que perjudican la elaboración, pero que casi siempre no 

ocurre dichos problemas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto. 5 Exposición a heladas en los meses de junio julio 

Cuando llegan las “buenas heladas” las diferentes papas distribuidas en camas son 

sometidas a las fuertes heladas (q`asas) por tres días para obtener mejor el chuño, cuando no 

existe buena helada el proceso de exposición dura una semana hasta que alcance un buen 

congelado de las papas, con una buena helada el tiempo de exposición de los tubérculos es por 

tres días suficientes para un buen chuño y las papas que no hayan recibido o congelado bien 

son expuestos nuevamente a las heladas durante la semana hasta que estén aptos para su 

transformación, por lo que colaboran bastante por las noches y madrugadas rociando agua 

sobre los tubérculos para que sea mejor el congelado de las papas. 
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13.4 Descongelado pisado de la papa 

Esta actividad del pisado y descongelado de las papas realizan mas los hombres en caso 

de sus hijos los mayores colaboran con esta actividad ya que los niños pequeños no tienen la 

suficiente fuerza para el descongelado, simplemente colaboran trasladando agua para la noche 

o el pastoreo por las tardes. 

La técnica utilizada en el pisado para el descongelado de las papas es de forma 

tradicional realizada con las plantas de los pies descalzos “k`arachaquis” (pies descalzos sin 

zapatos o abarcas), toda esta actividad se realiza dos a tres días, según a la cantidad de los 

tubérculos tendidos en las camas y la buena helada sobre los tubérculos lista para el 

descongelado, esta tarea comienza por la mañana (10:00 a.m.), y toda la tarde, en principio se 

van amontonando aproximadamente 2 cuartillas en el mismo lugar donde se expuso a las 

heladas y cada montón es recogido en saquillos y sobre un hoyo de 40 cm., de ancho por 15-

20 cm., de profundidad preparadas en bolsas de saquillo donde amontonan como tres cuartillas 

y pisan cada montón cargando sobre estos sacos y manteniendo el saquillo con las dos manos 

a la altura de las rodillas se va pisando en un ritmo de izquierda a derecha sobre el mismo 

saquillo procediendo a su descongelamiento y suprimiendo la cantidad de agua de los 

tubérculos (foto. 6). 

 
Foto. 6 Pisado y descongelado del chuño 
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13.5 Frotado 

El pelado del chuño, conocido localmente dentro la comunidad como t`ijpakuy y el 

frotado (khituna) que son realizados manualmente de forma tradicional con las manos, en 

principio los montones de chuño ya descongelados y secos se van frotando con las dos manos 

friccionando chuño contra chuño y en algunos casos las cáscaras mas duras del subproducto se 

va pelando con las uñas. 

 
Foto. 7 Frotado y secado del chuño  

Mayormente esta tarea dentro el proceso de la elaboración y transformación del chuño es 

realizado por las mañanas por las familias campesinas quienes esperan hasta que se 

descongelen con el calor y van amontonando para el frotado y al mismo tiempo descartando 

los que no deshidrataron perfectamente y los daños ocasionados al ser mal pisados que se 

desmenuzan (llampuyapun). Todo el proceso es realizado entre 3 a 4 días dependiendo a los 

factores climáticos y la cantidad de papa que se utiliza para su transformación. 

13.6 Venteado del chuño 

Para la realización del venteado las familias campesinas de la comunidad, primeramente 

amontonan y seleccionan el producto transformado que están totalmente secos, en su gran 

mayoría y tradicionalmente van levantando con las manos de las camas los chuños y pocos 

con herramientas hechas en el mismo lugar como la rastra realizada de madera, cuya 

herramienta sirve para amontonar y levantar los chuños que están ubicados en las camas esto 

en el caso de los lugares tendidos sobre pasto (ch`iki), en el caso de las camas hechas de paja 
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brava el levantamiento de los subproductos (chuño) es manualmente con las manos sobre 

bolsas de saquillos y canastas para luego ser venteados  

 
Foto. 8 Venteado del chuño después del secado 

Para el venteado del chuño según los criterios del campesino debe estar totalmente seco 

por la facilidad de su limpieza y con viento constantes y fuertes, para tal efecto el campesino 

realiza el proceso del venteado por las tardes, esperando haya bastante corriente de aire para 

realizar el venteado y limpieza de los chuños con mayor facilidad y rapidez, esta actividad es 

realizado tanto por el hombre y la mujer, en principio recogen el subproducto en aguayos de 

los montones secos y teniendo una buena ubicación hacia la corriente de los vientos una 

cantidad de 4 libras son venteados y limpiados esto en el caso de las mujeres, el hombre por lo 

general realiza la limpieza y venteado del chuño levantando sobre aguayos cerca de una arroba 

para su venteado sobre canastas, toda esta actividad se va realizando a medida que van 

secando los productos transformados y la cantidad que se va echando a las camas las papas 

destinadas a estos rubros de la cadena alimentaría dentro de las familias campesinas 

13.7 Sistema de almacenamiento y acarreo 

Para el almacenamiento del chuño son embolsados en sacos de yute y saquillos previa 

selección de algunos chuños que pudieran estar dañados tanto para el consumo como para la 

venta y con una costura de cada embolsado de los sacos tanto de saquillos y yutes son 

posteriormente traslados a sus domicilios en sus animales, cuya función primordial es de llevar 

cargas de las cosechas y productos transformados como es el chuño de estas zonas. 
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Cuadro. 17 Sistema de almacenamiento de productos agrícolas, comunidad de Vilacayma 

Producto  Tipo De Almacenamiento Tiempo de 

Almacenamiento  

Ventajas  Problemas  

Tradicional  Introducido 

Papa  Q´ayrus Inexistente  Julio – Agosto 

(semilla),hasta la 

siembra 

accesibilidad para 

la siembra 

Humedad , 

lluvia 

Jicha  Inexistente  Hasta la siembra  Mantiene seco Roedores  

Chuño Costales Inexistente  5 a 6 años  Mantiene seco y 

facilidad de uso 

Roedores y 

humedad  
Grano  Costales  Cilo 1- 2 años  Mantiene seco Roedores , 

humedad  
Fuente: Elaboración propia en base talleres comunales 2007. 

El almacenamiento del chuño en la comunidad Vilacayma, es de forma tradicional 

donde la mayoría de las familias almacenan en sus domicilios dentro los dormitorios, 

teniéndose riesgos en sus almacenamientos especialmente de los roedores y los ambiente 

inadecuado que afecta a los productos y subproductos ocasionando problemas en su 

mantenimiento por mas tiempo, sin el cuidado necesario, y muy pocos lo almacenan en silos 

por el motivo de que en esta comunidad no existen pirwas desde mucho tiempo por la 

aparicion de los yutes y la poca producción y la migración que se dio en entos ultimos 10 

años. 

 
Foto. 9 Almacenamientos de chuño comunidad Vilacayma 
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13.8 Volúmenes de producción de chuño 

Dentro los volúmenes de producción de chuño y sus usos esta determinada por la 

producción de papa, las variedades con mayor rendimiento y mejor calidad se tiene la variedad 

sotamari, que de 23qq., destinadas a su transformación obtienen entre 7 a 8 qq., de chuño en la 

mayoría de las variedades destinadas a este proceso, otra de las variedades con mayor 

volumen de producción es la sacampaya y la waycha, este ultimo por los altos excedentes 

dentro la producción de papa que se da dentro la comunidad. 

14 Rotación de cultivos 

 La rotación de cultivos en las tierras comunitarias de Vilacayma, esta relacionada con 

la estructura de los cultivos a nivel familiar y comunal que históricamente se realizaba cada 

año la repartición de terrenos agrícolas (Th`ipicuy), cuya practica era conocida y desarrollada 

por los agricultores, donde el Jilanko repartía las parcelas a cada familia en wascas (lazo o 

soga de 5m. de longitud), en las mantas de terrenos nuevos o purumas existentes otorgando a 

cada familia entre 4 y 5 parcelas o melga. En los últimos cinco años ya no existe esta actividad 

de distribución de suelos agrícolas o purumas, por lo que las familias simplemente van rotando 

en las diferentes mantas ya establecidas y reconocidas, realizando su producción bajo rotación 

de cultivos a secano o temporales. 

 Las mantas o mas conocidas en otros lugares del país como Aynokas se realizan con la 

finalidad principal de reponer de forma natural la fertilidad de sus suelos que en Vilacayma la 

mayoría de estos suelos cultivables son pedregosos y con tendencia a su degradación motivos 

por el cual se va rotando los diferentes cultivos (cuadro 18), en el cual los primeros años se 

cultivan tubérculos (papa, oca) de diferentes variedades locales, esto para evitar efectos 

negativos en la producción y disminuir la seguridad alimentaría familiar. El ciclo de rotación 

en las mantas (aynokas), tiene contraste marcado entre las zonas secas rocosas y húmedas, 

donde se cultiva un producto por año en las zonas secas llamada, agricultura a secano o 

temporal, donde los factores climáticos es un agente determinante para obtener buenos 

rendimientos en la producción de estos cultivos. Las medidas tomadas por los agricultores, en 

este sentido obedece a criterios de mejor aprovechamiento de los recursos disponibles, la 
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mejor adaptación de las especies y variedades a cultivarse, a la variabilidad de los factores 

medio ambientales y edáficos dentro este piso ecológico (puna baja) la rotación de cultivos se 

realiza sin riego, por lo que estos cultivos van dependiendo mucho del cuidado de sus dueños 

y el factor climático principalmente de las lluvias. 

Cuadro. 18 Rotaciones de cultivos a secano comunidad Vilacayma 

 

Años  

Rotación de cultivos sin riego de la comunidad 

A B C 
Piso Ecológico Rotación Piso Ecológico Rotación   Piso Ecológico Rotación  

1 Chaupi Jallpa 

( Puna Baja) 

Papa  Chaupi Jallpa 

( Puna Baja) 

Papa  Chaupi Jallpa 

( Puna Baja) 

Papa  

2 Chaupi Jallpa 
( Puna Baja) 

Cebada  Chaupi Jallpa 
( Puna Baja) 

Oca 
(cuartilla) 

Chaupi Jallpa 
( Puna Baja) 

Paraliza 
(cuartilla) 

3 Chaupi Jallp`as Cebada  Chaupi Jallp`as Cebada, 

avena 

Chaupi Jallp`as Cebada  

Fuente. Elaboración propia en base a los talleres comunales (2007). 

En las diferentes mantas la rotación de los cultivos es anual en principio la producción 

de papa y oca, segundo y tercer año la producción de cebada y avena tanto para la 

alimentación familiar y como forraje (berza) para los animales, fuente de energía importante 

en la agricultura familiar, posteriormente entran a descansos prolongados de 10 a 17 años 

dentro la comunidad Vilacayma, por las 15 mantas existentes.para su recuperación de estos 

suelos. 

Esta rotación de cultivos es realizada a secano en tierras comunales y dentro las tierras 

parceladas ubicadas en el mismo poblado o comunidad la producción de sus cultivos es con 

riego permanente con micro riego adquirida por turnos por las familias donde utilizan para 

cultivos como, haba, maíz y alfalfa en pequeñas parcelas amuralladas con piedra. 

15 Destino de producción  

 La producción agrícola de Vilacayma es netamente para el autoconsumo de sus 

familias por las parcelaciones existentes dentro las mantas que algunas familias realizan la 

siembra en superficies máximas hasta 2 has., y la mayoría tiene aproximadamente casi 1 ha., 

que año tras año van perdiendo la fertilidad de sus suelos agrícolas a pesar de las rotaciones 

que realizan cada 10 a 17 años estos suelos son muy susceptibles a la degradación, motivo por 

el cual la producción de papa es limitada, que dependen mucho de la anterior cosecha y la 



Resultados   y  discusiones 

 

Alexander Oropeza García 

 

76 

cantidad de semilla estos factores limitan el destino de sus productos que generalmente 

predestinan al autoconsumo y muy poco para los mercados y ferias (cuadro 19). 

Cuadro. 19 Destino de producción agrícola comunidad de Vilacayma 

Producto Destino de producto Producto transformado y consumo 

Mercado,cant/año Precio(Bs.) A la 

flia./año 

Mercado/año A la flia 

/año  

Consumo/día Consumo 

año  

Papa  4-5@ 5-10 Bs./@ 5qq 3qq 3qq 1Kg/día 365 Kg 

Avena Forraje  Forraje  Forraje  Forraje  Forraje  Forraje  Forraje  

Cebada 2qq 10-12Bs/qq 1qq Algunos 

venden 

Pito de 

ocasión  

½ Kilo 182.5 

Oca No  No  No  No  ½@   20 

Fuente: Elaboración propia en base talleres comunales 2007 

 En forma general mencionar que muchas familias campesinas están en función mucho 

de la producción que se pueda cosechar de los diferentes cultivos dentro los terrenos 

temporales o a secano, según la fígura 8, es variable en cuanto al destino comercial y de 

autoconsumo para las familias los diferentes productos y subproductos. Llevando estos 

productos a las ferias semanales de Bolívar y mercados del departamento de Oruro por la 

accesibilidad de la carretera secundaria existente hacia este departamento. 

Fígura. 8 Venta anual de papa y grano comunidad Vilacayma 

Destino de produccion al 

mercado(qq/año)

cebada 

(62%)

papa 

(38%)

papa cebada

 
Fuente: Elaboración propia 2007 

 La figura 8 demuestra claramente que la producción agrícola en su gran mayoría es 

para el autoconsumo de la comunidad de Vilacayma teniendo los productos de grano a la 

venta el 62% que representa por familia a la venta 2 qq., por año. En cuanto al producto de la 

papa se utilizan más para transformarlos en subproductos especialmente en la transformación 
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y elaboración del chuño, que solventan su alimentación en épocas críticas y escasa 

productividad de sus cultivos agrícolas. 

Fígura. 9 Destino de papa por rubros de la comunidad de Vilacayma 

DESTINO  DE  PAPA  POR  RUBROS

CHUÑO

54%

RECIPROCIDAD

2%

TRUEQUE

2%

SEMILLA

18%

VENTA

6%

AUTOCONSUMO

18%

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de los talleres comunales 

 Los productos agrícolas como la papa son el alimento principal de la comunidad y del 

campesino, por la diversidad existente y las nuevas variedades comerciales que en la 

actualidad se va introduciendo en las parcelas de producción agrícola. 

 Cada familia campesina cosecha anualmente entre 37 a 40 qq de papa y que son 

destinados a diferentes rubros como se ve claramente en el figura 9 la papa es destinada 

principalmente para el autoconsumo y los diferentes rubros principalmente a la transformación 

en subproductos como el chuño que por familia en promedio destina el tubérculo 19.9 qq., por 

año este subproducto asegura a las familias en épocas criticas de la agricultura y producción 

de la comunidad, los excedentes son destinados a la venta que destinan anualmente en 

promedio 2.15 qq (6%) que cubre relativamente las necesidades de la familia campesina 

destinadas a los mercados de Oruro y Cochabamba que no solo realizan la transacción 

económica, también es utilizada para el trueque con otros productos como ; arroz, fideo, 

azúcar, pan, frutas y verduras según la necesidad de cada familia, anualmente se gastan entre 

medio quintal a un quintal de papa que representa el 2% de la producción de papa que cosecha 

cada familia campesina de Vilacayma. 
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 En épocas de siembra y cosecha la falta de mano familiar es reducida por lo que 

demanda mano de obra para estas dos actividades, históricamente siempre existió la ayuda 

reciproca como la mink`a, ayni y el “choqo” a quienes trabajaban en este tipo de reciprocidad 

se les daba como pago entre 2 @ a 1 qq de papa por día en la cosecha y siembra de papa, en la 

actualidad la mayoría de los campesinos realiza esta actividad de cosecha y siembra solos, y si 

piden algún tipo de reciprocidad la gente prefiere realizar cobros por día entre Bs. 20 a 25 y no 

por productos en las tareas de siembra y cosecha. 

 En la cosecha los campesinos seleccionan manualmente la semilla y van guardando 

para la próxima siembra según la futura disponibilidad de los terrenos barbechados en la 

comunidad por familia destina entre 6 a 8 qq por año, generalmente la semilla sale de la 

misma producción. El 95% de las familias utiliza las mismas semillas de papa y el resto 

compra de otras regiones o departamentos como Oruro y Cochabamba. 

16 Plagas y enfermedades en los tubérculos 

Entre los diversos factores problemáticos que tropieza el agricultor campesino de 

Bolívar es principalmente e importante la incidencia de enfermedades y plagas, las cuales 

están condicionadas exclusivamente hacia un crecimiento en estos últimos tiempos, las 

variaciones climáticas y la proliferación de semilla mal tratada por los mismos productores, y 

los suelos que cada año va degradándose en estas zonas por factores hídricos y eólicos. 

Los tubérculos andinos (papa, oca, lisa), son los que más problemas de plagas y 

enfermedades presentan las comunidades de Vilacayma, (cuadro 20). Pese a la alta 

susceptibilidad de los cultivos andinos ancestrales, al ataque de estas enfermedades los 

campesinos, realizan esfuerzos en controlar de alguna manera la incidencia de estas 

enfermedades y plagas, mediante la rotación de sus cultivos en las mantas bajo diversos 

sistemas de siembra rotatoria que son estrategias con doble propósito lo principal la 

conservación de estos suelos y su recuperación de la fertilidad mediante los años de descanso 

de cada manta y por otro lado el control de plagas evitando el ciclo productivo de cada genero 

que ocasiona desastres en los diferentes cultivos. 
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Cuadro. 20 Plagas y enfermedades en los tubérculos (papa, oca, lisa) comunidad Vilacayma 

Nº Plaga/ Enfermedad (%) de 

incidencia 

Causa Principal Efectos Meses De 

Incidencia 

Control Con Productos 

Natural Químico Frecuencia 

1 Llaja (30%) 

(Frankliniella sp) 

Falta  de humedad  Las hojas se 

secan por la 

perforación 

Fines de 

Diciembre e 

inicios de enero  

 No  Muy poco 

(5%) 

Turmivic  

1/año (febrero, en 

la floración 

100cc/20Lts.agua 

2 Gorgojo de los Andes 

(Pemnotrypes latithorax) 

(55%) 

No identificado por 

la comunidad  

 consume 

totalmente 

el tubérculo 

Junio, Julio 

(solo se dan 

cuenta al cavar 

No  No  No  

3 Rosario de la papa 

(Nacobbus avernas) 

(10%) 

Predicción por 

sacomanta(papa no 

seleccionada) 

Ataca a la 

raíz sin el 

desarrollo 

de los 

tubérculos 

Junio, Julio 

(solo se dan 

cuenta al cavar 

Descartan  No  No  

4 Jankà (sarna de la papa) 

(Streptomyces scabies) 

(10%) 

formación y 

proliferación de 

sarnas   

Lo vuelve 

en polvo 

Junio, Julio 

(solo se dan 

cuenta al cavar 

Descartan 

en el 

mismo  

No  Solo al cavar 

6 Yurac kùru(lagato 

grande)(Phyllophaga sp) 

Exceso de humedad  Agria el 

tubérculo se 

lo come 

Abril Mayo No  No  No  

7 Jullu (Erwinia sp)(20%) Exceso de humedad pudrición  Marzo Abril Descartan en  

el cultivo 

No  Una vez año  

Fuente: Elaboración propia en base a los talleres comunales 

 Las enfermedades en los tubérculos que mayor incidencia tiene es dependiente del 

tiempo de lluvias, (factores climáticos), entre las enfermedades de mayor incidencia en la 

comunidad tenemos: el gorgojo de los andes que ataca al cultivo de papa en un 55% de 

incidencia en las diferentes variedades de papa. 

 El Piquipiqui (Epitrix.sp), es un insecto masticador de las hojas del cultivo de la papa 

(Solanum sp) que realiza perforaciones en dichas hojas, reduciendo el área fotosintética que 

en periodos de sequía provocan la defoliación completa de las plantas tiernas de estos cultivos 

de papa con porcentajes de hasta 40% de incidencia. 

 La llaja (Frankliniella sp), es la enfermedad que incide en época seca causan daños 

severos, puesto que estos insectos que se comportan como mascadores, chupadores o 

raspadores de hojas provocando daños en el follaje de la papa y que a la postre afecta el 

rendimiento de los tubérculos nativos y locales de esta comunidad los promedios de incidencia 
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de esta enfermedad que afecto el 2007 es del 30% de ataque a los cultivos de papa en 

Vilacayma. 

 

Foto. 10 Factores climáticos que afectan los cultivos de papa. 

(Granizada en la producción de papa, comunidad Vilacayma, 2007) 

 La presencia de plagas y enfermedades en granos, leguminosas es también de 

preocupación, dentro la comunidad pero como se indico anteriormente su incidencia esta 

condicionada principalmente por el comportamiento climático. Por lo que no se puede 

calificar que estas comunidades sean regiones de alta incidencia de plagas y enfermedades, si 

no la presencia de estas esta relacionada a las condiciones medioambientales reinantes en un 

año o una zona en particular, la presencia de plagas y enfermedades por lo general esta 

favorecida por el exceso de humedad o la sequía, este ultimo el más frecuente en esta 

comunidad. 

 

 

 

 

Foto. 11 Pudriciones del tubérculo (jullu). 
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 El 2006 y 2007, se ha identificado las enfermedades del jullu (pudrición de la papa), 

(foto. 11), por la excesiva lluvia caída por el fenómeno del niño, y las granizadas 

momentáneas que incidió 20% en los diferentes cultivos de papa en esta comunidad, 

disminuyendo significativamente la producción y afectando negativamente en el rendimiento 

de los cultivos de papa. 

Cuadro. 21 Tipo de abonamiento y fertilización por cultivo comunidad Vilacayma 

Zona  Cultivo  Tipo de fertilización Forma de aplicación  Observación  

Orgánico  Químico  Orgánico  Químico  
 

 

 

Puna  

Baja  

 

 

papa 

Huano de  

Oveja 

Burro 

Llama  

Vaca 

Abono 

químico 

18-46-0 

18-0-60 

Según el tamaño van mezclando 

los diferentes abonos orgánico 

desparramando con la mano 

directamente sobre los surcos 

de siembra  

 

 

100cc/20Lts 

El uso de los 

fertilizantes es 

menos frecuente 

entre las unidades 

familiares 

Grano  No No No No  Ya no se utiliza por 

que abastece 

perfectamente lo 

anterior. 

Fuente: Elaboración propia en base talleres comunales 2007 

 La fertilización y abonamiento en las diferentes parcelas se da principalmente para el 

cultivo de papa, con aplicaciones orgánicas y químicas de manejo manual en el caso de los 

abonos orgánicos (huano).se destinan 2qq por parcela de 550m.
2 

La fertilización y 

abonamiento para los cultivos de cebada y avena es menor, prácticamente ya no se realiza su 

aplicación ya que la aplicación de abonamiento anterior abastece ligeramente. El abonamiento 

de sus tierras consiste en la fertilización de las parcelas con estiércol, de animales mayores y 

menores, mayormente mezclando (ovino, llama y ganado vacuno), en este sentido la ganadería 

juega un papel importante en la provisión de estiércol (abono orgánico). 

17 Tracción utilizada por tipo de actividad agrícola 

17.1 Tecnología empleada 

 La agricultura constituye la principal actividad y tarea del campesino, haciendo 

imprescindible la utilización de la mano de obra familiar y el uso de energía animal, 

aprovechando al máximo el potencial productivo agrícola de la tierra, que precisa un largo 

periodo de descanso, buscando maximizar los recursos disponibles dentro de lo que es el 

proceso productivo. El sistema agrícola productivo comienza con la preparación del suelo o 
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terreno, primeramente en extraer toda maleza arbustiva de origen nativo y sacar las piedras 

existentes en el área, que posteriormente queda para el barbecho. Consecutivamente se 

empieza a roturar la tierra, que de acuerdo a lo topografía de los suelos de estas comunidades 

es realizado con la yunta y con la fuerza humana, empleando una picota, el volteo lo realizan 

también con la tracción animal (yunta), con dos pasadas, terminando con el k´urpeado
11

, 

principalmente para el cultivo de la papa en sus diferentes variedades locales (cuadro 22) 

como también con otros cultivos.  

Cuadro. 22 Tracción utilizada por tipo de actividades realizadas comunidad Vilacayma 

Actividades  Tipo de tracción utilizada 

Manual Animal 

Época  Duración  Época  Duración  

Barbecho   ◙ Un día a tres 

días  

Febrero 

Marzo  

Febrero  

Marzo  

Voltea   Abril  

mayo 

Abril  

mayo 

Kurpana  ◙  Septiembre  Septiembre  

Traslado de abono y 

semilla 

  Octubre  Octubre  

Thaymina  ◙  Diciembre  Diciembre  

Jallmana ◙  Diciembre Diciembre 

Siembra  ◙  Octubre  Noviembre  

Cosecha    Abril  Mayo  Junio  

Ajjllay (escojo de 

semilla, para chuño 

  Junio  Julio  

Almacenamiento    Julio  Julio  

Venta      

Referencia:  = Venta de acuerdo a la necesidad de cada familia (Agosto y Pascua)    = No se realiza  

◙ = colabora con picota muy poco. 

Fuente: Elaboración en base al PDM, Tapacarí, 2002 y talleres comunales de la comunidad. 2007 

 La siembra es una de las actividades que requiere bastante tiempo, mano de obra y 

yunta de bueyes, especialmente para los cultivos de papa, la siembra realizan en tres fechas 

conocidas; las siembras tempranas en los meses de octubre del 20 al 23 del mes, la siembra 

intermedia se realiza el 25 de octubre a mediado de noviembre y la siembra tardía pasadas las 

fechas del 25 de noviembre a inicios de diciembre. Las siembras de grano van en relación a las 

rotaciones de cultivo, donde la siembra temprana se realiza el 7 de Octubre, el intermedio del 

                                                 
11

 K`urpeado.- Palabra quechua que significa desmenuzar terrones de tierra con picota o desterronar que se 

realiza mayormente días antes de la siembra. 
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3 al 5 de noviembre y la ultima siembra llamada siembra tardía el 25 de diciembre, con 

utilización de tracción animal. 

17.2 Relaciones sociales de trabajo en la agricultura 

La organización de trabajo en la agricultura de Vilacayma en todas las actividades y 

tareas de la producción agrícola, es sobre todo familiar (cuadro. 23) donde cada miembro 

(padre, madre e hijos), tiene roles importantes en el proceso de producción y manejo 

agronómico, en sus parcelas comunitarias, sin embargo en los trabajos agrícolas también 

existen relaciones sociales de trabajo, de principios de reciprocidad, solidaridad y 

comunitarismo lo que permite optimizar el uso de trabajo, esto se da mas en superficies de 

terreno mayores o que demandan mayor fuerza de trabajo y por la falta de tiempo como por 

ejemplo en la cosecha de papa y la siembra que demanda mucho tiempo de trabajo. 

Cuadro. 23 Relaciones sociales en el trabajo de la agricultura comunidad Vilacayma 

 

 

Actividades  

Relaciones sociales de trabajo 
Umaraqa(CHOQO) Solos 

Quien  Duración  Quienes Duración  

Barbecho     Padres Madres  Febrero 

Marzo 

Voltea    Padres  Abril(+) 

Mayo (-) 

Kurpana    Padres, madres, hijos Septiembr

e 

Traslado de 

abono y 

semilla 

  Padres(en burros) Octubre 

Thamina    Padres(yunta) Nov. Dic. 

Siembra   Octubre 

Noviembre 

Toda la familia Oct. y 

primera 

semana de 

nov. 

Cosecha   Mayo 

Junio 

Toda la familia Mayo  

Junio  

Ajllay 

(escojo de 

semilla. 

  Padres 

Madres  

Junio y 

mediados 

de Julio 

Almacenamie

nto  

  Padres  Junio Julio 

Venta    Padres(+) 

Madres(-) 

Pascua, 

agosto, de 

acuerdo a 

la 

necesidad  

Fuente: Elaboración en base PDM, Tapacari, 2002 y los talleres comunales 

Referencia:  = no se realiza en la actualidad, realizan las actividades solos/antes existía el ch`oqo Parecido a 

la umaraqa que es rara vez realizada esta actividad. 
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En la comunidad de Vilacayma  históricamente se realizaba la reciprocidad del 

ch`oqo
128

 que en la actualidad existe muy poco, casi nada, que las familias que necesitaban 

este tipo de reciprocidad pedían con anticipación para la cosecha y siembra de la papa, a 

cambio de que la familia les daba comida con mucha carne, parecida a la actividad de la 

umaraqa. Esta actividad va perdiéndose por los factores de las migraciones y los cambios que 

se da en las comunidades rurales. 

En las actividades del barbecho (foto. 12) las mayorías de las familias realizan a nivel 

familiar durante los meses de febrero y marzo efectuado por los padres y madres 

preferiblemente y todas las actividades de volteo, karpina, traslado de abono (huano), y 

semilla, almacenamiento y la venta respectiva 

 

Foto. 12 Realización del barbecho familiar 

En los meses de febrero provincia Bolívar 

 

18 Ocupación familiar en la artesanía 

 La mayoría de las familias campesinas organizan las tareas de trabajo según a las 

diferentes etapas de los cultivos agrícolas sin dejar otra principal vocación que es la artesanal 

provenientes del conocimiento de sus antepasados que fueron adquiridas de generación en 

                                                 
12

 Choqo.- Relación social de reciprocidad que a través de una invitación que pide una familia, la colaboración de 

sus vecinos e incluso parientes, para realizar una trabajo agrícola y a cambio la familia solicitante ofrece 

abundante comida y bebida alcohólica en un ambiente festivo, de esta manera se solidariza con el grupo hacia un 

individuo determinado. 
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generación por lo que tienen su tecnología propia en la elaboración de sus diferentes productos 

artesanales tanto prendas de vestir y utensilios (cuadro 24). 

Cuadro. 24 Ocupación familiar en la artesanía 

ACTIVIDADES PRODUCTO ARTESANAL ROLES DE LA FAMILIA 

Padre  Madre  Hija  Hijo  

HILADO Phullu, Aguayo     

TEJIDO No se realiza      

BORDADO Chalecos     

CONFECCION chalecos     

CURTIEMBRE Huasca (soga de cuero de 

vaca, llama) 

    

COMERCIALIZACION No realizan venta de sus 

artesanías(uso propio) 
    

Referencia: Realiza mayormente =               Ayuda muy poco =  

Los tejidos lo realizan más mujeres que varones =  

 Entre las actividades principales como vocación realizan la elaboración de tejidos, 

bordados hilados y curtiembres de productos y materiales de la misma comunidad, con 

materiales de trabajo rudimentario. 

 La confección de los phullos, aguayos, fajas y chullus es hecha por las mujeres e hijas 

como parte productiva dirigida a satisfacer las necesidades dentro sus familias y con poca 

tendencia a la comercialización de estos productos, en el caso de los varones confeccionan sus 

propios chalecos y la fabricación de sogas de cuero tanto de llamas y vacunos en sus tiempos 

libres especialmente luego de las tareas de campo. 

19 Sistema de producción pecuaria 

 La actividad ganadera juega un papel muy importante en la economía de las familias 

campesinas de Vilacayma; las actividades pecuarias toman diversas formas de importancia 

dentro de las estrategias de vida de los campesinos y sus sistemas de producción. Estas 

actividades de la ganadería son parte de las labores culturales agrícolas; así por ejemplo el 

ganado vacuno es utilizado como fuente de tracción para el preparado de los terrenos y la 

siembra en los meses de octubre hasta fines de marzo, el estiércol de los animales es utilizado 

como fertilizantes en las parcelas agrícolas, que también genera recursos económicos y da 

seguridad en la economía familiar, puesto que los animales son considerados por los 
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campesinos de Vilacayma una especie de “caja de ahorro” que será utilizado en momentos de 

crisis económica o necesidades de urgente resolución. 

Cuadro. 25 Manejo y producción ganadera comunidad Vilacayma 

Reproducción Manejo 

Especie  Raza  Monta o 

Empadre 

Parición   Castración  Vacunación  Esquilaje  Rituales y 

practicas   

vacuno 

 

Criollo En los 

corrales de 

forma 

natural  

De forma 

nativa  

No existe, no 

se realiza en 

la comunidad 

- vitaminas (engorde) 

- inyecciones, vacunas 

(A,D,Ademir)  

 

No  

K`illpacu 

en los 

meses de 

febrero 

Ovinos  Criollo  Natural  De forma 

nativa  

De forma 

tradicional  

-sal, cuchillo 

- vitaminas (engorde) 

- inyecciones, vacunas 

(A,D,Ademir)  

 

realizan las 

mujeres con 

cuchillo (+) 

En San 

Juan  y 

carnavales  

Llamas  Tampullis  

Criollos 

Kàras  

Forma 

natural  

De forma 

nativa  

De forma 

tradicional  

- vitaminas 

(engorde),desparacitantes 

interna ,externa  

- inyecciones, vacunas 

(A,D,Ademir)  

 

cuchillo,mujeres 

lo realizan (+) 

Marcan y 

pintan en 

carnavales 

colocando 

aretes  

Burros  Criollos Forma 

natural  

De forma 

nativa  

-sal, cuchillo - inyecciones, vacunas 

desparacitantes interna 

externa  

 

No se realiza  

San Juan y 

los días De 

carnavales 

Fuente: Elaboración Propia en Base a talleres comunales 2007 

 Dentro la comunidad la población de ovinos es importante en cuanto a tenencia de 

ganado en general, seguido de la población de llamas criollas, cuyos animales son criados en 

sus ranchos y pastoreado bajo los sistemas de rotación de mantas en descanso sin ninguna 

norma simplemente con el cuidado de la autoridad jilanko de que no dañen los cultivos 

agrícolas y los barbechos. 

 En promedio cada familia posee entre 42 a 50 unidades de ganado ovino y de 10 a 15 

unidades de llama y para la necesidad de combinar su alimentación (carne, huevo) las familias 

campesinas de la comunidad poseen entre 2 a 3 gallinas, esto por las causas que estos animales 

menores son hospederos de los piojos y pulgas (usa) que atacan a los animales que generan 

productos económicos (lana, cuero, energía de trabajo). 
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19.1 Tecnología y manejo 

 La tecnología empleada en el manejo pecuario de la comunidad es de forma tradicional 

rudimentaria o típica, basado en los conocimientos locales y ancestrales de sus antepasados. 

 La reproducción o empadre se realiza de forma natural, utilizando el mismo macho de 

sus corrales habiendo problemas de consanguinidad, donde la mayoría de las familias 

campesinas no posee ningún tipo de infraestructura adecuada para el manejo, en los corrales 

rústicos construidos en mal estado con muros (p`irqas), de piedra que no ofrecen ninguna 

protección a sus animales de las diferentes inclemencias del tiempo climático, por ejemplo; en 

tiempos de lluvia el piso de sus corrales se convierten en un medio de infecciones tanto de 

parásitos internos y externos con los animales, el estiércol mismo les obliga a los animales 

estar parados perdiendo energía corporal y por ende se tiene mala producción de sus derivados 

(lana, carne, leche), haciendo que pierdan la calidad y valor para su uso comercial. 

19.2 Tipos de alojamiento 

 Los ovinos, camélidos, vacunos, bueyes pernoctan en dos modalidades; las 

construcciones de corral con muros de piedra y sin techo cerca de sus canchones de sus 

domicilios llamados alojamientos fijos. 

 Los alojamientos rotatorios son realizados cuando el ganado es utilizado en las labores 

agrícolas (barbecho, siembra, etc.), en las parcelas alejadas de sus mantas y en los mismos se 

construyen corrales eventuales con arbustos esto en casos de los ovinos y llamas, en el caso de 

bovinos simplemente son amarrados sobre paja brava maduras duras y estacas. 

19.3 Productos y sub productos 

 Los productos y subproductos obtenidos, normalmente se consumen anualmente a 

nivel familiar, preparadas más en fechas festivas y acontecimientos importantes dentro de cada 

familia especialmente la carne de llama, que se consume mas como charque y en forma de 

Kanka (carne hervida, desmenuzada y machucada) en las fiestas de San Bartolomé (24 de 

agosto) patrono del municipio de Bolívar, pero que en la comunidad no es realizada, dicha 
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festividad solo recordada, y el consumo de queso y huevo es reducida especialmente la leche 

ovina que generalmente es para las crías por la poca producción y en la elaboración de queso 

que de 10 ovejas se obtiene simplemente 5 a 6 unidades de queso y la leche de vacunos no 

existe por la inexistencia de hembras dentro la comunidad. 

Cuadro. 26 Productos y sub productos pecuarias comunidad Vilacayma 

Especie Productos y Sub productos 

Bueyes Tracción animal, Abono energía  

Ovinos Lana, Carne, Cuero, Abono, Leche, Queso 

Llamas Carne, Charque, cuero, abono, combustible 

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas semiestructuradas. 

 La actividad pecuaria adquiere importancia dentro el conjunto de actividades 

económicas porque otorga diversidad de productos y sub productos que al campesino le es 

vital a pesar que el promedio de cabezas por familia es bajo en todas las especies lo que 

confirma que se trata de una ganadería orientada mas al consumo familiar que al mercado, el 

promedio mas elevado es en ovinos que en vacunos y llamas. 

19.4 Insumos utilizados 

 Para la producción pecuaria los insumos son limitados para el campesino por los costos 

que tienen cada producto y que las familias campesinas no utilizan por las razones 

mencionadas. 

 Las estrategias de control animal en la comunidad esta caracterizada por dos tipos: 

natural y químico; por ejemplo para la parte química en caso de alguna enfermedad recurren al 

promotor veterinario capacitado por la institución de ORPABOL (organización productora 

agropecuaria de Bolivia) y capacitaciones de instituciones como ASAR, PROCLADE, 

realizadas dos veces al mes con un nivel técnico medio Don Marcelino Pari (foto. 13), quien 

ofrece sus servicios en la comunidad aplicando vacunas, antiparasitarias y antibióticos, quien 

cobra por los servicios e insumos ofrecidos. 
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Foto. 13 Aplicación de sanibendasol a ganado vacuno 

 Por ejemplo para el suministro en (l.m) de sanibendasol a un ganado vacuno cobra por 

aplicación, a Bs., 60 centavos, en promedio según las encuestas al promotor cobra entre Bs. 3 

y 5, las intervenciones que realiza a cada animal enfermo todas las aplicaciones vacunas etc., 

realiza de forma particular quien se subvenciona con las aplicaciones que realiza a todos los 

animales dentro la comunidad. 

19.5 Manejo de praderas y forrajes 

 Los campos nativos de pastoreo a nivel familiar y comunal van reduciéndose en épocas 

de sequía y se incrementa en épocas de lluvia por el sobre pastoreo y los valores de carga 

animal el uso de dichas áreas de pastoreo es de manejo libre bajo los sistemas de rotación de 

sus mantas donde se realiza el respectivo pastoreo. 

Cuadro. 27 Especies palatables de las praderas nativas de las zonas de pastoreo Vilacayma 

Nombre Local Nombre Científico Familia(planta) Época de 

Pastoreo 

Ciclo 

vegetativo 

paja 

brava(ichhu) 

Stepia  ichu Graminaceae S, LL Anual  

Muña Satureja pamfolia 

boliviana 

Lamiaceae S, LL Perenne 

Ch`illca  Mutisia orbigyana ni S Anual  

Añohuayo  Adesmia miraflorensis Leguminosae S Anual 

Huaycha   Weinmania sp. ni  Anual 

T´ola Baccharis sp. ni S, LL Anual 

kanlla Tetraglochin cristatun Leguminosae LL Anual 

Asnawaycha Weinmania sp. ni S Anual 

Fuente. Elaboración propia en base a talleres comunales. Referencia. S= Seco, LL= Lluviosa.    ni= no     identificado 
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 Para la alimentación animal se cultivan forrajes de cebada, avena (berza) y en poca 

cantidad alfalfa producida en sus canchones de sus domicilios en superficie muy pequeñas, la 

semilla mas utilizada es la cebada, la alimentación para los ovinos y llamas es básicamente el 

pasto o paja brava denominadas (burro ichhu, llama ichhu), palatables y preferidos por los 

ovinos y camélidos. 

19.6 Organización de fuerza de trabajo pecuario 

 La fuerza de trabajo en la ganadería esta basada y distribuida entre todos los miembros 

de la familia, sin embargo en la mayoría de las actividades o tareas prioritariamente esta bajo 

el cuidado y responsabilidad de las mujeres de esta manera las mujeres (madre e hijas) se 

dedican al pastoreo con los ganados ovinos y llamas, mientras los varones (padre, hijo) 

colaboran muy poco mas es su tarea con la agricultura, en el siguiente cuadro se observa las 

tareas familiares con respecto al manejo pecuario familiar. 

Cuadro. 28 Ocupación mano de obra familiar en la ganadería de Vilacayma 

Actividades  Miembros de la familia 

Padre  Madre  Hijo  Hija otros 

Pastoreo       

Castración       

Esquilaje       

Ordeño       

Elaboración de queso       

Sanidad animal      Promotor  

Construcción de 

corral  

     

Comercialización       

Fuente: Elaboración propia en base PDM, Tapacarí. 2002 

Referencia: mayormente  =   Muy poco =    Nada  =  

19.7 Principales enfermedades  

 La presencia de enfermedades en la comunidad de carácter general, producen 

mortandad y disminuyen la productividad en la explotación pecuaria, principalmente el mal 

manejo que se realiza con los animales, la presencia de las enfermedades y parásitos en la 

comunidad y otras regiones del país van relacionadas siempre con las variaciones medio 

ambientales climáticas que en épocas de sequía existe el aumento de los parásitos externos en 
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cambio en épocas de lluvia se presenta con mayor incidencia los parásitos internos. En general 

los campesinos no toman medidas cautelares de forma rutinaria, para mantener alejados a los 

parásitos internos y externos que afectan la salud de los animales, bajando su productividad 

económica estas desatenciones de parte de los dueños se debe a la falta de capacitaciones 

sobre manejo pecuario que coadyuve en el manejo y reproducción de sus ganados, las 

enfermedades mas comunes en la zona se pueden ver en el (cuadro 29). 

Cuadro. 29 Enfermedades en la ganadería/ especie, tipo y causa, comunidad de Vilacayma 
Especie  Nombre  

Local  

Causa De La 

Enfermedad 

Agente  Causal Efecto En El 

Animal 

Época De Incidencia  Estrategias De Control 

Natural Químico Frecuencia 

Control 

 

 

 

Bovino  

Timpanis

mo 

 

Falta de manejo  Forraje verde antes de 

la fibra 

forraje con floración, 
con roció, pastoreo 

con viento, mucho 

consumo de agua  
luego de comer 

Hinchazón  del 

abdomen(gases 

acumulados) 

Diciembre  

 Abril 

Muya, rocían con 

agua  a la espalda , 

sicu, cabello 
humano, 

excremento 

humano sobre su  
hocico ,. Refresco  

Alcohol 

Carminativo 

Wolizan  

Un vez  

Dependiendo de l  

dueño en caso de 
químicos.  

Diarrea 

(qècha ) 

Grano fresco, 

falta  de 
desparacitacion 

Parasito  Enflaquecimiento  Mayo- Agosto sal, paraliza 

molido, cañahua, 
phasa (agua) 

No  Según frecuencia 

de enfermedad 

Mal de 

altura 

 

Cambio de 

habitad  

Clima  Tiembla , no come Temporal  No  Ivermic 

Antibiótico, 

aminoácidos         

3 veces/año 

 

 

 

Llama 

 

 

 

 

Sarna  

 

 

contagio  
entre animales  

(de la orina ) 

 

 

 

Parasito 

 

Cojera, no camina, 

flaquea por no 
comer mucho, 

intensa rasquiña 

 

 

 
Tiempo  

 frió  

- Aceite 

- Grasa 

- Hueso quemado 
- Manteca 

- Kerosén 

 

Desparacitantes 

Ivermic  

Aplicación de una 

semana de 

curación  natural ,  
dos veces /año, en 

su mayoría de las 

familias no se 
cumple por falta  

de recursos 

económicos 

Piojo Contagio, no 
existe limpieza 

de corrales 

 Flaquea el animal Octubre Noviembre Baños Sarnavec 
Ivermic 

1-2 veces/año 

Garrapata Por contagio 
,tiempo de calor 

garrapata Enflaquecimiento Octubre Noviembre Baños Ivermic  1-2 veces / año 

 

 

 

 

Ovino 

Muyu  

Muyu 

( 
Coenurosi

s) 

por la larva de la 

tenia(multicep-

multicep), 
defecados por el 

perro 

Parasito o la tenia  

Interno(Multicep-

multicep) 

perdida de apetito 

enflaquecimiento 

la lana se reseca 
quebradiza y da 

muchas vueltas 

En t iempo de lluvia  

(Febrero , Marzo) 

 

operan la cabeza, 

aplican sal, paico, 
tierra 

salada(qòypa) 

 

No 

 

una vez /año 

Diarrea por falta de sal, 

contaminación 

Parasito  Enflaquecimiento  Octubre Noviembre  

(casi todo el tiempo) 

sal(agua) 

paraliza(molido en  
agua) 

 

No  Según frecuencia 

de enfermedad 

Kòyca 
 

Consumo de 
alimento 

contaminado 

por el perro 

Parasito  Enflaquecimiento  Todo el  tiempo  No  ,Prociltina 
Antiparásitos, 

desparacitantes  

Depende del 
dueño , una 

vez/año 

Tenia excremento del 

perro 

Parasito  Duerme mucho, 

flaquea  

Todo el  tiempo No  Desparacitantes unas vez/año 

Bolsa de 

agua 

Consumo de 

agua estancadas, 

sucias 

Parasito  interno Inflamación del 

cuello, Boca  

Cualquier tiempo  Cuchillo y sal  No Según frecuencia 

de la enfermedad 

Tosa (tos) Contagio Parasito Fatiga,   Julio- Septiembre  No Oxitetraclicina 1 vez/año 

Fuente: Elaboración propia en base a talleres comunales 2007 
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 En la comunidad Vilacayma el manejo y cuidado de los animales es de forma 

tradicional y rudimentaria en la que van utilizando plantas y yerbas medicinales de la misma 

zona, los mismos dueños tratan de solucionar y realizar la cura de sus animales enfermos. 

 Vilacayma cuenta con un promotor veterinario independiente a nivel técnico medio 

quien realiza los tratamientos y controles de los animales diagnosticados enfermos quien 

suministra medicamentos para cada caso.  

 La mayoría de los campesinos principalmente tratan de realizar ellos mismos la cura de 

sus animales en inicios de su enfermedad, por ejemplo; en caso de diarrea aplican sal y 

papaliza molida con phasa vía oral, en el caso de los ovinos la enfermedad más frecuente en 

estos animales es la garrapata y el piojo (usa) que va degenerando la lana y reduciendo el peso 

del animal, la frecuencia de control es realizada muy pocas veces incluso cuando el animal ya 

esta mal.  

Las aplicaciones y control por lo general se realizan dos veces al año, por lo que la 

utilización de insumos caseros de la misma comunidad es la más recurrida por su rápida 

disponibilidad. 

19.8 Destino de la producción 

 En la comunidad los rebaños de ovinos se constituyen en fuente principal tanto de la 

alimentación y la venta que proporcionan carne, leche y lana y con la venta la renovación de 

los ovinos, los campesinos se aprovisionan de artículos de primera necesidad como; arroz, 

azúcar, fideo, verduras y frutas y en términos económicos se puede afirmar como dijimos 

anteriormente que los ovinos especialmente se constituyen en una especie de caja de ahorro de 

rápida liquidez. 

Los animales representan un seguro de la producción agrícola puesto que cuando la 

producción agrícola se ve disminuida, o existe perdidas agrícolas por las condiciones 

climáticas adversas se produce la venta de los animales para poder adquirir recursos 

económicos y con ello asegurar la subsistencia de sus familias subsanando el problema que 

casi cada año ocurren estos problemas en la comunidad (cuadro 30). 
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Cuadro. 30 Destino de la  producción ganadera (promedio familiar), comunidad de Vilacayma 

Especie  Autoconsumo Precio(Bs.) Venta 

cant./año 

Trueque 

reciprocidad 

  
Carne Charque  Leche, queso Energía   Macho  Hembra  

Toros 

(vacunos) 

 

Opcional No se 

consume 

no existe si hay 

es vendida 

inmediatamente 

Yunta 2500 - 

3800 

1000-

1500 

1 vez/año Ayni, Minka  

Llama  consumo Junio-

Julio 

No  traslado  

de Huano 

250-

300 

150-300 No venden Ninguno 

Ovinos 

 

Junio-

Julio(Carnavales 

No 

consumen 

queso


 aporte en 

Huano 

60-70  

50 

según la 

necesidad(1/año 

Minka , Ayni 

Gallina 

 

 

No No   huevo 

consumido 

alguna vez 

caja chica , 

para pago 

de luz 

 

10-15 

mama 

huallpa 

10-15 

Según la 

necesidad de 

cada familia 

Inexistente 

Cerdos No No No Para la 

venta 

@=70-

80 

@= 70-

80 

1/año Inexistente 

Fuente: Elaboración propia en base PDM Tapacarí, 2002. Referencia:  = de 10 ovejas sale 5-6 unidades de  queso 

El sistema de producción pecuaria es componente vital de los sistemas de producción 

agrícola y la unidad de producción familiar que se adecuan a las condiciones del ecosistema, 

cuyo propósito de la ganadería es múltiple en el afán de coadyuvar en la producción biológica 

y social de la familia campesina, la comunidad y el agroecosistema en general a pesar de las 

condiciones de manejo que se realiza dentro la comunidad. 

La crianza de camélidos, ovinos en particular de la ganadería en general en la 

comunidad, no tiene una connotación exclusivamente pecuaria, si no es un componente 

integral de un sistema organizado y dinámico cuya producción es agrícola, ganadera y 

artesanal, indisolublemente ligado al trabajo humano, actividades económicas y al aspecto 

cultural. 
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Con el fin de obtener los principales problemas y potencialidades específicas dentro los 

objetivos del trabajo de investigación en las comunidades con respecto a objetivos específicos 

se elaboro un FODA en el cual se planteo 4 puntos importantes dentro el ámbito de las 

comunidades. 

20 Análisis integral de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas: FODA 

Con el FODA, se pretende analizar en forma mas precisa a la priorizacion de los 

problemas o posibilidades reales que tiene esta comunidad de Vilacayma para encarar y lograr 

avances en el desarrollo productivo, económico en la elaboración y transformación del chuño 

por ello se ha elaborado el FODA, en cuatro ejes o dimensiones de desarrollo: Productivo, 

transformativo, económico e institucional. 

FODA para el eje de elaboración y transformación del chuño 

La situación dentro la transformación y elaboración del chuño en la comunidad  esta 

dada por la necesidad de cada familia y los recursos genéticos de la biodiversidad de los 

tubérculos destinados a la elaboración y transformación del chuño 
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Cuadro. 31 FODA Elaboración y transformación del chuño 

FORTALEZAS  OPORTUNIDADES 

 Amplia biodiversidad de tubérculos 

 Toda la comunidad realiza la 

transformación y elaboración del 

chuño 

 Las familias de la comunidad 

realiza el chuño negro mas que la 

tunta 

 Existe ríos para hacer la 

transformación y elaboración de la 

tunta que pocas familias realizan 

En camas de paja (ichhu) realizan 

más el chuño, los campesinos de la 

comunidad. 

Introducción de variedades mejoradas 

(sacampaya, pali.) para la transformación 

y elaboración del chuño y la tunta. 

Queremos recuperar las semillas locales, 

mejorando con otras variedades para la 

transformación de los mismos. 

Haya talleres y capacitaciones sobre la 

proyección de la transformación y 

elaboración del chuño. 

Existe la colaboración de nuestras 

organizaciones sindicales y originarias. 

DEBILIDADES AMENAZAS 

 Se pierde variedades locales de 

papa para la elaboración y 

transformación del chuño de la 

comunidad 

los factores climáticos medio  

ambientales ocasionan perdidas y 

daños en la transformación y 

elaboración del chuño  

no se realiza tunta (chuño blanco) 

Las variedades específicas para la 

transformación de chuño se van 

perdiendo por los bajos rendimientos 

y pérdida de semillas. 

Existe ríos pero son temporales no 

se puede hacer tunta en épocas de 

junio y julio por la falta de agua 

En el proceso echamos muy antes 

las papas destinadas a la 

transformación del chuño que por los 

cambios climáticos fallamos. 

Ya no realizamos las predicciones 

climáticas. 

Existe mucha migración de los 

jóvenes 

 Lluvias, heladas tempranas que hacen 

fallar en la transformación y elaboración 

del chuño 

Las plagas que atacan a los cultivos de 

papa y los tubérculos destinados a la 

transformación almacenados en los 

k`airus, que inciden en una mala calidad 

comercial y alimentaría. 

No existe seguridad en el 

almacenamiento del chuño y grano por 

falta de almacenes específicos para estos 

subproductos (pirwas). 

      Fuente: elaboración propia en base a los talleres comunales, 2007 
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B. Comunidad Puytucani 

B.1 Aspectos espaciales 

B.1.1 Ubicación geográfica 

La comunidad de Puytucani esta ubicada a 3981 m.s.n.m., perteneciente a la sub central 

y cantón de Carpani, conformada por 6 comunidades (Puytucani, Carpani, Tocón, 

Challviri”A”, Pata Pata y Challbiri “B”), establecida entre los paralelos 17º54’49” de latitud 

sud y de 66º34’43” de longitud Este. 

B.1.2 Límites territoriales 

Puytucani limita al Norte con las comunidades de Carpani y Challviri “A” al Este con la 

comunidad de Ichocawa y Pata Pata, al Oeste con Puytucani Totora 

B.2Caracteristicas socio culturales comunidad Puytucani 

B.2.1 Marco histórico 

 La comunidad de Puytucani como parte de la provincia Bolívar es originaria del Ayllu 

Kirkiyawi, que hace 22 años pertenecía a la provincia Arque como tercera sección, que al 

igual de todas las comunidades que conforman a la provincia Bolívar el instituto Nacional de 

Reforma Agraria (INRA) va tramitando la consolidación de todas las comunidades de dicho 

Municipio como Territorios Comunitarios de Origen (TCO), Ayllu Sura Quepa Kirkiyawi. La 

historia es la misma de la comunidad de Vilacayma. 

B.2.2 Organizaciones vigentes  

 La organización sindical de la comunidad Puytucani es la máxima organización 

representativa, el sindicato agrupa a todas las familias que poseen tierras para las actividades 

agrícolas. Realizan sus reuniones extraordinarias cuando son necesarias, los dirigentes son 

elegidos por turnos por el periodo de un año y esta compuesta por las cartas siguientes: 
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Secretario general, Secretario de relaciones, Secretario de actas, Secretario de hacienda, 

Secretario de vialidad y dos vocales. 

B.2.3 Organización sindical 

 Dentro la comunidad el modelo del sindicalismo se da desde la década de los años 

1950 reformas agrarias que según Delgado (2002:193), menciona que su origen se remonta a 

la realización del primer congreso nacional indígena realizado en mayo del año 1945 en la 

ciudad de La Paz  que se debió a la explotación en las minas y las ciudades, las secuelas de la 

guerra con el paraguay (del chaco) y la gran depresión mundial de los años 30 ahondaron la 

crisis del estado y la sociedad. 

 El sindicalismo agrario en Bolivia promovía un radical cambio en la estructura agraria 

y terrateniente en beneficio de la población mayoritaria del país. Con la reforma agraria de 

1953 en el occidente de Bolivia, la hacienda fue reemplazada por el sindicato y en las partes 

mas altas se reconoció la personería jurídica de la comunidad campesina originaria que 

mantuvo sus ancestrales formas de organización y representatividad a través de las autoridades 

originarias, complementándose en algunos casos con la conformación de sindicatos 

campesinos en forma paralela. (Delgado, 2002). 

B.3 Composición orgánica sindical 

B.3.1 Secretario general 

 Es la cabeza de las organización comunal, su función es presidir las reuniones, 

asambleas comunales, en coordinación con la autoridad tradicional (jilanko) donde soluciona 

problemas de linderos y daños a los cultivos en el interior de la comunidad; representa a la 

comunidad en actos públicos y reuniones de la central campesina y consejo de participación 

popular de la provincia en representación a la comunidad. 
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B.3.2 Secretario de relaciones 

 Las funciones del secretario de relaciones es reemplazar al secretario general y/o al 

secretario de Actas en ausencia de la comunidad y acompañar a las diferentes asambleas y 

reuniones de la central campesina y consejo de participación popular de la provincia. 

B.3.3 Secretario de actas 

 Su función, redactar las actas de las reuniones mensuales y extras y asambleas y leer en 

la asamblea próxima para su consideración y aprobación, toma lista de asistencia de todas las 

reuniones convocadas por las máximas autoridades, archiva todas las cartas, oficios, 

invitaciones, citaciones, etc., y como condicional reemplaza al secretario general y al 

secretario de relaciones en ausencia de estos. 

B.3.4 Secretario de vialidad 

 Es la autoridad responsable de la administración y manejo de control de las diferentes 

vías de acceso a la comunidad, informando en las reuniones mensuales los hechos y problemas 

dentro la comunidad con respecto a su labor. 

B.3.5 Secretario de hacienda 

 Es la autoridad que realiza los cobros, cuotas sindicales y multas por inasistencia y 

retrasos a las reuniones programadas, hacer rendiciones de cuentas a la directiva y bases en 

cada asamblea o reunión y al final de su gestión.  

B.3.6 Secretario de deportes 

 Tiene la tarea de organizar campeonatos deportivos en coordinación de sus autoridades 

vigentes del sindicato, y en una reunión conjuntamente con las bases y apoyo a la 

organización. 
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B.4 Autoridades ancestrales y tradicionales 

 En la actualidad todas las autoridades tradicionales tanto de la comunidad y de la 

provincia misma como de todas las regiones vecinas son reconocidas legalmente y que 

cuentan con personería jurídica ejerciendo sus funciones de acuerdo al artículo 171 de la 

actual Constitución Política del Estado de Bolivia. 

B.4.1 Alcalde mayor 

 Su función es de hacer prevalecer y respetar los límites comunales como  provinciales 

y organiza la mesa directiva de los peraños y a los kuraj tatas además es representante del 

Ayllu Kirkyavi este cargo es ejercido por sucesión hereditaria. 

B.4.2 Kuraj tata 

 Es la autoridad elegida por sub ayllu o mas conocida por japhi; su función es de 

solucionar problemas de linderos ínter comunales, organiza celebraciones dentro la comunidad 

ritos ancestrales y religiosas y asiste a acontecimientos sociales, a reuniones, ampliados, 

congresos provinciales y nacionales en representación de su sub ayllu (uray). En el caso de la 

comunidad de Vilacayma, este cargo es seleccionado de forma rotatoria de las diferentes 

comunidades al japhi que pertenecen y posesionados por el corregidor por el periodo de un 

año. 

B.4.3 Jilanko 

 Es la autoridad encargada netamente de la comunidad dentro de las sub centrales donde 

pertenecen, por lo que son autoridades comunales, su función es de organizar reuniones 

comunales notificando a cada familia campesina para su respectiva asistencia un día antes, 

participa en la distribución de tierras en tierras vírgenes (purumas), y coordina con las 

autoridades sindicales para solucionar los diferentes problemas que ocurren dentro la 

comunidad, es la autoridad especifica en cuidar todas las parcelas de los cultivos agrícolas de 

su comunidad, cuantificando los daños ocasionados por los animales generalmente, organiza y 

coordina con las autoridades vigentes y curanderos celebraciones, rituales de acuerdo a las 
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necesidades, es la autoridad elegido por la comunidad de forma rotativa o por turnos que cada 

año va rotando de acuerdo a la lista de originarios que tienen o que representa a su antepasado. 

B.4.4 Estructura actual del ayllu Sura Kirkiyawi 

 La estructura actual del ayllu sura kirkiyawi se da por dos parcialidades: peraño 

Wichay (arriba) y Peraño Uray (Abajo), Puytucani como parte del ayllu pertenece al peraño 

uray (abajo) uno de los peraños conocido como peraño Ch’aska Pukara, este peraño manda 

sobre un “jap’i” o ayllu; dirigida por el alcalde 

B.5 Demografía 

 Puytucani comunidad rural en su totalidad, esta conformada por dos ranchos 

denominados Puytucani Arriba y Puytucani Abajo, cuyos ranchos pertenecen a la sub central y 

cantón Karpani, perteneciendo a la zona puna baja. La distancia entre ranchos es de 2 Km., 

teniendo accesibilidad por medio de camino normal a las comunidades de Ichocawa, Karpani 

y al pueblo central de Bolívar. 

B.5.1 Familias 

 La comunidad esta constituida por 56 familias con residencia efectiva, existiendo una 

población total de 224 habitantes dispersa en toda la comunidad, con un promedio de 4 

miembros por familia, denominadas “cocinas
13

” a las familias consolidadas. Con filiación 

sindical de 70 personas en la comunidad de Puytucani  

B.5.2 Migración. 

 Existen dos tipos de migración que se da en la comunidad Puytucani la migración 

temporal y la migración definitiva comunes dentro la misma que se da por varios factores. 

                                                 
13

 Cocinas.- Denominación a familias consolidadas y conformada principalmente de los padres e hijos que viven 

en una sola vivienda, palabras que se utiliza dentro las familias o comunidades del municipio de Bolívar. 
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B.5.3 Migración temporal 

 Las migraciones de los diferentes ranchos de la comunidad de Puytucani son muy 

reducidas, mas es la dinámica o las actividades de intercambio comercial y algunas visitas a 

sus familiares que radican en los Departamentos de Oruro y Cochabamba, (cuadro. 32). 

Cuadro. 32 Migración temporal  comunidad Puytucani 

Traslado Temporal Tiempo Objetivo 

Oruro(Agosto) 2 días Venta de papa y chuño 

1-2 días Meses noviembre (venta de grano) 

Feria Oruro 3 días  Compra y venta de animales (toro, burro, ovinos) 

Oruro  1 día Compra y venta (víveres) 

Venden alcohol medicinal  

Feria semanal 

Bolívar  

1 día (Domingo) Trueque (papa, chuño) y venta de víveres (verduras, 

etc.) 

Fiesta religiosa 

(Casimiro), pelea de 

toros (toro tinku)  

Un día  Participan en festividades de la región, realizando 

actividades como hacer pelear los toros fiesta 

tradicional en la provincia  
Fuente: Elaboración propia en base al diagnostico de los talleres comunales  

B.5.4 Migración definitiva 

 Este tipo de migración no existe en la comunidad, tan fuertemente como en la 

comunidad de Vilacayma, únicamente en algunos casos, generalmente salen por trabajos 

temporales; la migración definitiva realizan cuando sus tierras cultivables quedan reducidas en 

su tamaño (minifundio), o por perdidas de fertilidad de sus tierras, aspecto que no les permite 

tener una vida segura o lo que es la seguridad alimentaría y permanecer mas en su comunidad, 

otro de los problemas es la parcelación de sus terrenos que al tener muchos hijos estos suelos 

son fraccionados para cada hijo y por lo que van quedando con el tiempo en superficies 

pequeñas donde ya no se puede realizar una buena producción de los cultivos agrícolas, estos 

son los factores principales para la migración de los campesinos a otras regiones del país 

incluso fuera del país. 
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B.6 Base cultural de la comunidad Puytucani 

B.6.1 Idiomas 

 Los comunarios de Puytucani en su mayoría son de habla trilingüe (quechua, aymará, 

español), con excepción de las mujeres, la mayoría solo hablan bien el quechua por los 

motivos que no realizan ninguna actividad de compra ni viajes a los diferentes departamentos 

de Bolivia de forma continua como lo hacen los varones, siendo el idioma más dominante y 

hablado el quechua, seguido del castellano o el español, por las salidas que realizan por 

motivos de compra y venta, según necesidades de cada familia de los dos ranchos existentes 

en Puytucani. 

 Una mayoría de la juventud practica el español por medio de los diferentes medios de 

capacitación existentes en las diferentes comunidades del Municipio de Bolívar y la necesidad 

de salir a los centros urbanos y departamentales y las instituciones que trabajan en el 

municipio influyen bastante en el idioma. 

B.6.2 Religión y creencias 

 La evangelización o los denominados “hermanos” tienen prevalecía en la comunidad 

de Puytucani, haciendo perder desde mucho tiempo atrás las costumbres de sus fiestas y 

rituales tanto en la producción agrícola y sus fiestas anuales de su comunidad misma. En la 

actualidad ya no se realiza ninguna fiesta en la comunidad ni ritos en sus cultivos. 

 La evangelización va dominando mas la zona de la Puna alta que va bajando de a poco 

a la Puna baja incrementado en las comunidades, esta religión que les obliga a perder sus 

costumbres culturales y rituales. 

B.6.3 Festividades y expresión cultural en la comunidad Puytucani 

 La comunidad todavía tiene como costumbre y creencia cada año en los meses de abril 

y mayo la participación con sus mejores toros en las peleas denominados “toro tinku”, 
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festividad llevada acabo en las fechas de Pentecostés esto en casi en todas las comunidades del 

municipio Bolívar. 

 Mucha de sus costumbres y creencias van desapareciendo dentro la comunidad por 

razones de religión, la gran mayoría de la comunidad pertenece a la religión evangélica 

quienes no practican estas costumbres. 

B.7 Educación 

 En la comunidad existe la escuela Puytucani con una infraestructura moderna y nueva, 

conformada por el nivel de educación primaria teniéndose un total de 28 alumnos dirigida por 

un maestro para estos niveles. En la provincia Bolívar existen 37 Unidades Educativas y sólo 

dos cuentan con todos los grados: Bolívar y Vila Pampa. Las demás únicamente cuentan con 

educación primaria, por lo tanto el índice de abandono escolar es mayor en el nivel 

secundario. 

B.7.1 Educación formal  

 La educación formal en la comunidad Puytucani es fiscal y pública establecida dentro 

el núcleo escolar Karpani, en cuyo establecimiento solo existe el nivel primario con poco 

alumnado en los diferentes niveles, ver (cuadro 33). 

B.7.2 Educación  alternativa 

 La Educación Alternativa está orientada a completar la formación de las personas y 

posibilitar el acceso a la educación a los que por razones de edad, condiciones físicas o 

mentales excepcionales, no hubieran iniciado o concluido sus estudios en la educación Formal. 

En la comunidad Puytucani al igual que  en todas las comunidades de Bolívar existe la 

capacitación y los cursos con los proyectos y/o programas: “yo si puedo”, USAID, ALFALIT 

boliviano, que trabajan bajo convenio con la alcaldía del municipio. 
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Cuadro. 33 Educación primaria comunidad Puytucani 

Comunidad Nivel M F Total 

 

 

Puytucani 

Inicial 0 0 0 

Primero 5 6 11 

Segundo 1 6 7 

Tercero 5 5 10 

Cuarto 0 0 0 

Quinto 0 0 0 

Total - 11 17 28 

      Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas semiestructuradas 

Referencia: M= Masculino.  F= Femenino 

B.7.3 Educación de adultos  

 Esta organizada en los diferentes núcleos escolares dentro el municipio bajo el 

proyecto “Yo si puedo”, llevado a cabo en todo el país y dictado por estudiantes de cuarto de 

secundaria y líderes preparados de sus comunidades quienes adecuan sus horarios de clases 

hasta el cuarto grado de primaria, conjuntamente con los participantes. 

B.7.4 Instituciones de capacitación existentes  

 Las instituciones en el municipio en general que al presente llevan a cabo acciones de 

capacitación con todas las comunidades como también con la comunidad de Puytucani son:  

- Proyecto de Área Bolívar, PDA Bolívar. 

- Asociación de Servicios Artesanales Rurales y Centro para el Desarrollo Social y 

Económico ASAR – DESEC. 

- Fondo de las Naciones Unidas para la Niñez y la Infancia - UNICEF. 

- Instituto de Investigación Cultural para la Educación Popular - INDICEP. 
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- Proyecto USAID ALFALIT Boliviano 

B.8 Salud 

 Las familias campesinas de Puytucani disponen de una posta de su cantonal Carpani a 

2.5 Km. de sus ranchos, donde la asistencia es muy regular, la mayoría prefiere la curación de 

sus enfermedades con sus plantas medicinales propias de sus lugares en el caso de 

enfermedades como el resfrio y dolores estomacales por el fácil acceso a estas plantas, 

asistiendo al hospital o posta en casos extremos o accidentes graves. 

B.8.1 Medicina tradicional 

 La medicina tradicional es la más utilizada mediante la preparación de plantas 

medicinales para las diferentes enfermedades que ocasionan las diferentes etapas de las 

diferentes estaciones del año; las plantas más utilizadas están: la muña, Wira Wira, para las 

enfermedades comunes, resfrios y dolores estomacales, etc. 

B.8.2 Medicina convencional 

 En los últimos años se han dado una serie de disposiciones que buscan mejorar las 

condiciones de salud, en especial de los grupos considerados vulnerables como mujeres y 

niños/as. Estas instrucciones son las siguientes:  

 Ley de Participación popular, que transfiere las responsabilidades de 

infraestructura y equipamiento de Hospitales, Centros de Salud y Postas a los 

municipios, asignando recursos provenientes de Coparticipación Tributaria. Queda 

en manos del Gobierno Central la asignación de Ítems considerados necesarios para 

cubrir la demanda de la población. 

 Ley de Descentralización administrativa, determina la transferencia y delegación 

de atribuciones técnico-administrativas a favor de los departamentos, para mejorar 

y fortalecer la eficiencia y eficacia de la Administración Pública en la prestación de 

servicios a la población. 
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 El Seguro Universal Materno Infantil SUMI, promulgado en noviembre del 2002, 

atiende de manera gratuita a través del Sistema Nacional de Salud a mujeres gestantes 

hasta los seis meses después del parto, niños y niñas menores de 5 años.  Los servicios 

que se prestan son los siguientes: 

 Consulta pre y post natal hasta los seis meses de transcurrido el parto 

 Prevención de la anemia a través de la entrega de sulfato ferroso 

 Tratamiento de enfermedades de transmisión sexual  

 Atención del parto al recién nacido (a) hasta los cinco años, incluyendo las   

vacunas inscritas en el programa ampliado de inmunizaciones  

 Tratamiento de tuberculosis 

 Control de chagas y cólera  

Según testimonios de los comunarios en anteriores años se podía ver que existía un cierto 

grado de desconfianza hacia los centros de salud, llegando a confiar más en los “curanderos 

tradicionales” del lugar, mostrando de ésta forma falta de interés en asistir a los centros de 

salud. Actualmente se puede observar un cambio considerable de esta situación, debido que 

estos centros están con personal médico más capacitados y que cuentan con personal de apoyo 

capacitados y que son del mismo lugar, a medida que pasa el tiempo las familias acuden sin 

ningún temor o miedo a los centros sanitarios pero que la gran mayoría no conoce de los 

programas y leyes que les beneficia en algunos casos de forma gratuita y por varios años. 

B.9 Pisos ecológicos de la comunidad Puytucani 

 La superficie de la comunidad Puytucani esta determinada por tres pisos ecológicos 

que son definidos por los arreglos espaciales que son: zona denominadas chiri jallp`as o tierras 

frías (altas), las chaupi jallp´as o la parte media y la zona cabecera de valle o tierras calientes 

(q`oñi jallp`as) (bajas) que son limitadas en la zona mas en la parte del rancho poblado de la 

comunidad. 

 Las zonas o tierras chiri jallp`as según los campesinos de la comunidad y las visitas 

realizadas en el transecto realizado, estas tierras son destinadas a la agricultura a temporal o 
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secano que también son aprovechadas para el pastoreo temporal donde el ganado se alimenta 

de los residuos de las cosechas realizadas anteriormente como también de las áreas de pastoreo 

que en su gran mayoría son especies herbasales donde predominan las especies de t`ola, kanlla 

y la paja brava conocido por los campesinos como ichu, establecidos en estas zonas de tres 

tipos, que son utilizados para la alimentación de sus animales y como en el caso de la paja que 

en los meses de junio y julio son utilizados para realizar las camas donde se realiza el tendido 

de papa en la transformación y elaboración del chuño. 

 La mayoría de las tierras agrícolas están en esta zona y como en las chaupi jallp´as 

donde se realiza las rotaciones de cultivos en las unidades de tierras que corresponden a: 

cebada jankana, awakuna, churuloma, wilachuru, antaña, palamiña, morqollo, jacha k`asa, 

waylloma que se encuentran en las zonas denominadas chiri jallpas y q`oñi jallp`as con grados 

de inclinación de pendiente de 25% a 45%, con suelos de color rojo de textura arenoso a 

franco arenoso la presencia de piedras es de un 20% y rocas muy ocasionales cada 5 m., de 

distancia de la superficie del suelo y su cobertura vegetal es mayor a 40% con especies nativas 

donde predominan las especies herbasales y arbustivas, donde de a poco se va degradando 

estos suelos de forma laminar esto ocasionado por las lluvias y con presencia de canales 

formando las cárcavas que degeneran los suelos en su totalidad. 

 Las zonas denominadas chaupi jallp´as y las q`oñi jallp`as, son también parte de la 

producción agrícola y parte de las jallp`as en muyus o tierras temporales donde existen fuentes 

de agua tanto para el consumo humano como para los animales con relativa escasez en 

tiempos de sequía, en su generalidad provienen de vertientes tanto de temporales y 

permanentes, donde existen diferentes caudales y distancias a las fuentes. 

 En cuanto a la vegetación, la mayoría de las especies vegetales no son representativas 

en los tres pisos ecológicos de la comunidad, misma que por las características agroecologicas 

no existe algún paisaje natural característico de Puytucani que podría representar un potencial 

para las áreas de recreación y turismo. 

 La mayoría de las especies vegetales tienen una altura variable que depende mucho de 

la humedad del suelo, el tipo de formación vegetal en su mayoría podríamos decir en un 90% 
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de herbácea con una altura de 0.8 m y 0.3 m (70%), teniéndose las especies dominantes: t`ola 

(Baccharis sp.), ichu (Stipa ichu), kanlla (Tetraglochin cristatun) añowayo (Adesmia 

miraflorensis), ch`illca (Mutisia orbigyana) y garbancillo (Senecio sp.). 

Fígura. 10 Transecto comunidad de Puytucani 
4161 m.s.n.m.    

 

 

 

 

 

 

 

 

4000 m.s.n.m. 

 

 

 

 

 

3500 m.s.n.m. 

ZONA 

AGROECOLÓGICA 

 PUNA PATA JALLPA(4161-4000 

m.s.n.m.) 
PUNA MEDIA (4179 m.s.n.m.) 

PRE PUNA 

CHAUPI JALLPAS (3900-3770 m.s.n.m.) 

CULTIVOS 

AGRÍCOLAS 
Suelos no cultivable 

ZONAS DE BARBECHO, CULTIVOS DE PAPA, AVENA, 

CEBADA, AREAS DE PASTOREO  
 

SUELOS 

PUKA RUMIS, T ÌO RUMI, YURAC 

RUMI, FIERRO RUMI, USPA 

JALLPA, CHIRIJALLPAS 

LA TEXTURA DEL SUELO VARIA DE FRANCO 

ARCILLOSOS, FRANCO ARCILLOSO LIMOSO, ARCILLO 

LIMOSO, ARCILLO LIMOSO, ARENAS PURAS, FRANCO 

ARENOSOS, ARCILLOSOS Y ARCILLO LIMOSOI 

FRANCO ARCILLOSO LIMOSO, ARCILLO 

LIMOSO, ARCILLO LIMOSO 

VEGETACIÓN 

KANLLA, T`OLA, YARETA CHINA, 

PUKA WAYCHA, LLAMA ICHU, 

BURRO ICHU, MULA ICHU, 

PACO, CEBADILLA ICHU, 

SUYCU, LAYU LAYU, LLAPA, 

WIRA WIRA, AUJILLA, 

CHILLIWA(PASTO), GARBANZA, 

VALLE T`OLA, BURRO MUÑA, 

CHAQOROMA(cardosanto), ASNA 

WAYCHA, T`OLA ROMERO, 

CHILLCA, UMA CHILLCA, K ÌSKA 

K ÌSKA, K`ORA UMA, ZANO 

ZANO, WARAQO PHASAKANA, 

WARAQO PHUSKAILU, AIRAMPU 

ULALA, LLAULLA, SAPATILLA, K`EEYUA, KISWARA, 

EUCALIPTO, CIPRES, PINO, PAMPA YARETA, KOTO 

KOTO, KANLLA, CHILLCA, PUSKAILU WARAQO, IRU 

ICHU, AÑOWAYO, LLINKI LLINKI, BURRO T`OLA, 

HUMA CHILLCA, K`ELLU T`OLA, YANA T`OLA, ALQO 

YARETA 

AÑOWAYO, LLINKI LLINKI, BURRO T`OLA, 

HUMA CHILLCA, K`ELLU T`OLA, YANA 

T`OLA, ALQO YARETA, CHILLCA, UMA 

CHILLCA, 

FAUNA 

 

AVES: KUYKU, PHISAQA, PUKU 

PUKU, T ÌUTIRI, JALK`AMARI, 

AGUILA, CONDOR, YAKA YAKA, 

K ÌLI K ÌLI, CHIRI LLANO, 

JURKUTA, Q`ASA PHISCO, 

PICHITANKA, SILVERIO, 

WAYCHO, JOK`ORI, KENTI, 

SUTIGALLO, ARARANKO. 

AVES: KUYKU, PHISAQA, PUKU PUKU, T`IUTIRI, 

JALK`AMARI, PHISCO, PICHITANKA, SILVERIO, 

WAYCHO, JOK`ORI, KENTI, SUTIGALLO, YAKA YAKA, 

K ÌLI K`ILI, CHIRI LLANO 

AVES: KUYKU, PHISAQA, PUKU PUKU, 

T ÌUTIRI, JALK`AMARI, PHISCO, 

PICHITANKA, SILVERIO, WAYCHO, 

JOK`ORI, KENTI, SUTIGALLO, YAKA 

YAKA, K`ILI K ÌLI, CHIRI LLANO 

Fuente: elaboración propia en base al trayecto 2006-2007 
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B.9.1 Suelo y erosión  

 Las tierras temporales o a secano para la agricultura bajo rotación (muyus), en mantas 

ubicados los tres sub pisos ecológicos (chiri jallp´as, chaupi jallp´as y q`oñi jallp´as) sectores 

con denominaciones según las características de las 13 mantas (ver mapa 3) se tiene suelos 

con características diferentes en cada manta productiva. 

 Las mantas ubicada en las zonas denominadas chiri jallp`as, tienen el grado de 

inclinación (pendiente) que varían entre 30 a 45%, con micro ondulaciones bajas, suelos de 

color rojo de profundidad de suelo de 10 cm., livianos de textura arenoso a franco arenoso, la 

presencia de piedras en un 30% y rocas muy ocasionales cada 5 metros de distancia de la 

superficie del suelo, la perdida de suelo (erosión) es causada por las lluvias y con presencia de 

canales y eólicas (POPCOM 2005). 

 Las mantas ubicadas en las zonas chaupi jallp`as y q`oñi jallp`as, los suelos tienen 

pendientes oscilantes entre 15 a 30%, con tierras de color café ligero rojizo, ligeramente 

pedregoso, drenaje moderado, fertilidad moderada a muy baja, la profundidad de suelos varia 

de 20 a 30 cm. aptas para la agricultura (POPCOM 2005). 

B.9.2 Calendario de eventos naturales 

 Uno de los principales problemas en la agricultura tradicional de Puytucani son las 

características de los diferentes factores climáticos (cuadro. 34) adversos que afectan su ciclo a 

los diferentes cultivos que existen en la comunidad que determinan los rendimientos y 

volúmenes de producción de los diferentes cultivos de la comunidad, a continuación se tiene 

un calendario de eventos naturales por los cuales los campesinos se rigen para organizar sus 

sistemas agrícolas. 

Cuadro. 34 Calendario de ciclos ambientales comunidad Puytucani 

FACTOR CLIMATICO E F M A M J J A S O N D 

HELADA             

GRANIZADA             

LLUVIA              

SEQUIA             

VIENTOS             

Fuente: Elaboración propia en base a talleres comunales.2007 
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B.9.3 Minería 

 No se tiene ningún estudio sobre los posibles minerales y metales que podrían existir, 

la presencia de bastante piedra rocosa es lo único que se ve tanto las piedras rojas y las 

cha`nkas, que es utilizada para los rubros de construcción y para realizar sus casas y muros de 

corral para sus animales domésticos de utilización general sin ninguna norma o reglas para el 

uso de este recurso abundante dentro la comunidad como el municipio mismo de Bolívar. 

B.10 Acceso y uso del suelo 

B.10.1 Tamaño y uso de la tierra 

 La tenencia y usufructo de los suelos de la comunidad de Puytucani, esta determinada 

por la topografía la presencia de ríos, los pisos ecológicos donde se encuentran estos terrenos, 

los mismos están usufructuados por cada familia originaria de esta comunidad, también se 

caracteriza por tener el sistemas de Mantas donde se realiza la agricultura extensiva o 

temporal, bajo rotación de sus cultivos. 

 En la comunidad se tiene 11 mantas o superficies de terrenos donde cada año todas las 

familias campesinas originarias de la comunidad realizan todas las actividades agrícolas de 

producción, con la diferencia que cada familia tiene sus parcelas en diferentes lugares y 

diferentes áreas que varían entre familias no existiendo una equidad esto debido a sus ante 

pasados que se repartieron de esa forma. 
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Mapa. 3 Ubicación de las mantas agrícolas de la comunidad de Puytucani 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nº NOMBRE, MANTAS AGRICOLAS Nº NOMBRE, MANTAS AGRICOLAS 

1 SEVADA JANKA 9 MORQ`OLLO LOMA 

2 AWAKUNA 10 JACH`A K`ASA 

3 CHURU LOMA 11 WAYLLOMA 

4 WILA CHURU 12 PUKARA MAYU 

5 ANTAÑA 13 TAYPUNA MAYU 

6 PALAMIÑA   

Fuente: Elaboración propia en base a los talleres comunales 2007. 
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B.10.2 Tenencia de tierras 

 Las tierras de Puytucani son de propiedad originaria reconocidas desde hace bastante 

tiempo perteneciendo al peraño uray (abajo), puna baja donde van rotando cada año tres años 

con descansos de cada manta de 8 a 10 años de acuerdo a las condiciones de producción. 

Cuadro. 35 Tenencia de la tierra comunidad Puytucani 

 

COMUNIDAD 

TIPO DE PROPIEDAD  

 

ORIGEN DE LA 

PROPIEDAD 

TIPO DE PROPIEDAD Y USUFRUCTO 

Tierras 

Cultivadas 

Tierras de 

pastoreo 

Bosque 

Nativo 

 

Ayllu Qurpa Kirkiyawi 

tierras comunitarias  

 

Originario 

reconocido por el estado y la 

reforma agraria 

Barbecho, 

parcelas 

individuales, 

familiares, 

bajo sistema 

de mantas 

(Aynokas) 

propiedad 

comunal bajo 

las mantas en 

descanso, con 

manejo libre 

Inexistente 

En la 

Comunidad  

Fuente: Elaboración en base al PDM Tapacarí, 2002. Referencia = Nativo Originario de los Quepa del Ayllu Kirkiyawi. 

 Los títulos de sus terrenos son dotaciones de la reforma agraria, reinsertándose en lo 

que es el Ayllu Kirkiyawi, en cuya comunidad las tierras son comunales y terrenos 

individuales con títulos de propiedad individual con respectivos parcelamientos. 

 En la comunidad se tiene 13 mantas en las cuales cada familia posee entre 4 hasta 10 

parcelas (q`allpas), donde realizan la agricultura extensiva o temporal rotando cada año. 

B.10.3 Tamaño y régimen de la propiedad 

 En la comunidad como en toda región andina de nuestro país existen terrenos 

cultivables y no cultivables, que se rigen bajo ciclos productivos agrícolas, manejadas bajo 

rotación de estos cultivos en mantas (aynokas) como estrategias para realizar la conservación 

de suelos de los diferentes cultivos agrícolas. 

 Las mantas de propiedad comunal son utilizadas bajo rotaciones y ciclos de los 

cultivos a secano o temporal, por año en las diferentes 13 mantas con descansos de 8 a 12 

años. 
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Cuadro. 36 Uso de la tierra y cobertura vegetal y estrategias, Puytucani 

TIPO DE USO ESTRATEGIA DE MANEJO 

 

CULTIVOS 

Tierras comunitarias, bajo rotación de 

cultivos y control del Jilanko y dirigente  

AGROPASTORIL (PASTIZAL-HERBAZAL). Acceso libre bajo control comunal  

BOSQUE  INTRODUCIDO Inexistente  

PASTIZAL DE ALTURA de manejo libre  

BOFEDALES PAJONALES  Temporales ,manejo libre 

ROCAS Y LECHO DE RIO Manejo libre 

TOTAL  

Fuente: Elaboración propia en base PDM Tapacarí.2002, y talleres comunales 

 Dentro las mantas el uso de las tierras es comunal, en la agricultura bajo rotación de 

cultivos utilizando las tierras preparadas (barbecho), para las próximas siembras, el manejo de 

las áreas de pastoreo es de acceso libre bajo control comunal. 

 En la actualidad existen dos formas de manejo en la parte forestal, para la reproducción 

de las especies vegetales, una donde se espera la regeneración natural de las especies nativas 

especialmente en las mantas en descanso y las otra mediante la implantación de especies 

nativas e introducidas de especies exóticas a través de practicas forestales establecidas por 

instituciones (INDICEP), que trabajan con los mismos actores en la recuperación de estas 

especies y del mismo suelo degradado. 

B.11 Sistemas de producción  

B.11.1 Sistemas de producción agrícola 

 Los sistemas de producción agrícola son bajo sistemas de producción familiar y 

comunal, que realizan cada familia para el sustento de su familia e hijos, es importante 

mencionar que sin el conocimiento sobre los sistemas de producción no existirían los 

alimentos para el consumo, de su sobrevivencia de los campesinos y el abastecimiento del 

país. 
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 Dentro el calendario agrícola que se rigen los campesinos utiliza sus diferentes 

sistemas de producciones agrícolas y ganaderas de manera tradicional adquiridas por sus 

antecesores. 

 Según el calendario agrícola (cuadro.37), el primer año se realiza la producción de 

papa entre 4 a 8 variedades como principal cultivo dentro la comunidad, que según los 

rendimientos los comunarios plantean diferentes estrategias como la selección de variedades 

para ser guardados y almacenados en k`airus y/o phinas en sus parcelas hasta el comienzo del 

invierno donde se procede a la separación y selección de papa para el autoconsumo y 

transformación y elaboración del chuño, semilla, venta. 

 El segundo año es cultivado exclusivamente para grano y forraje, especialmente la 

avena y cebada para los ganados, alimento utilizado como berza, en las diferentes mantas y 

parcelas incluyendo en los ranchos del poblado. 

Cuadro. 37 Calendario agrícola de los principales cultivos comunidad Puytucani 

CULTIVOS 

(AÑO AGRICOLA) 
CULTIVOS A SECANO  

J A S O N D E F M A M J 

PAPA        

 

 

     

CEBADA          

 

 

   

AVENA BERZA             

PAPALIZA, OCA        

 

 

 

     

B.11.2 Producción agrícola 

 En la comunidad de Puytucani como zona puna baja, le es mas difícil producir por las 

características que se tiene de una zona baja comparada con las zonas mas altas (Puna alta que 

aprovechan al máximo el tipo de topografía que tiene que con las zonas bajas del altiplano 

dentro de la provincia misma de Bolívar. 

TRILLA SIEMBRA 

 
DESHIERBE COSECHA 

SIEMBRA 

 
COSECHA 

COSECHA 



Resultados   y  discusiones 

 

Alexander Oropeza García 

 

115 

 Dentro la producción de sus cultivos, son utilizados con mayor frecuencia la papa 

(Solanum tuberosum), manejadas en promedio entre 4 a 8 variedades locales sembradas de 

forma tradicional en las mantas manejadas bajo sistemas de rotaciones. Cada familia 

campesina realiza estos sistemas de siembra bajo los criterios del calendario agrícola de sus 

diferentes cultivos teniendo diferentes actividades durante un año de producción agrícola. 

Cuadro. 38 Cultivos Agrícolas predominantes en la comunidad de Puytucani y pueblo de Bolívar 

 

Piso 

ecológico 

 

Especie 

cultivada 

Variedad Superficie terreno 

Parcelas(m2) 

Tipo de suelo 

Denominación 

local 

Época( fechas) 

Local  Introducida Siembra Cosecha 

 

 

 

CHAUPI 

JALLPA 

PUNA 

BAJA 

 

Papa 

Waycha, 

Sacampaya 

Pali 

X  

25- 30  

Challa(con 

piedra y medio 

plomo) 

Octubre 

noviembre 

Mayo  

Junio 

cebada 

 

Criollo, 

choto, 

cervecera 

X  

25- 30  

Challa(con 

piedra y medio 

plomo 

Octubre 

noviembre 

Mayo  

Junio 

Avena Oruro, 

Cbba. 

X 100 Challa(con 

piedra y medio 

plomo 

Octubre 

noviembre 

Mayo  

Junio 

Oca Criollo X 100 Challa(con 

piedra y medio 

plomo 

Septiembre Abril 

 

 

Papaliza criollo X  

15 

Challa(con 

piedra y medio 

plomo 

Septiembre  Abril 

 

Q´OÑI 

JALLPA 

CABECER

A 

 

 

 

Papa Waycha, X 10 Has. 

(12*8) 

Th´uru jallpa 

(tierra barroso) 

Chajwa (tierra 

medio negro) 

Noviembre  Abril 

mayo 

Haba Nativa X  

½ @ 

Th´uru jallpa 

(tierra barroso) 

Septiembre  Enero Abril   

Cebada Nativa X  

100 

Chajwa (tierra 

medio negro) 

Septiembre 

Enero   

Diciembre 

Marzo Abril  

Trigo Nativa X 100-150 Th´uru jallpa 

(tierra barroso) 

Noviembre  Abril  

Alfalfa - Oruro 

 

50 Chajwa (tierra 

medio negro) 

diciembre Se realiza 

hasta 9 

cortes 

Fuente: Elaboración propia en base a talleres comunales 
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 EL manejo en la producción de sus cultivos es de forma tradicional, con la tradicional 

yunta (foto. 14) conformada por dos bueyes de un buen peso que tenga bastante energía y 

fuerza, que no requiere de mucho presupuesto ni enseñanza en el manejo, todos los sistemas 

de producción agrícola es basado en los giros que realizan de mantas en mantas, para mantener 

la fertilidad de sus suelos y recuperarlos, las tierras de estos lugares son muy pedregosos y 

tienden a degradarse, a pesar de su degración lenta que tienen estos suelos son recuperados por 

las rotaciones o muyu muyus que ellos realizan tradicionalmente y culturalmente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto. 14 Campesino realizando la trazada de su parcela para la siembra  

Para la siembra con la tradicional yunta 

 Las especies producidas en los ranchos de Puytucani son de variedades locales y pocas 

especies nativas y las que más promueven son para autoconsumo y sobrevivencia de sus 

familias, y para la venta especialmente de las papas dulces. 

B.11.3 Producción de papa 

 De las variedades principales en los cultivos de papa la comunidad Puytucani utilizan 

generalmente las papas dulces en su gran mayoría y las semi amargas, perdiéndose de a poco 

las amargas que según las entrevistas a los campesinos de la comunidad estas variedades 

amargas se va inutilizando por varios factores. En primer lugar no son comestibles en forma 

de papa y no se puede comercializar por la forma y el sabor mismo y que la producción misma 
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es baja en consideración por los cambios climáticos que cada año se va dando, cambiando el 

clima por el efecto invernadero, la contaminación del planeta, la producción de papa esta 

determinada por la demanda existente dentro la comunidad misma y el mercado de nuestro 

país, la biodiversidad de la comunidad se ve afectada por estos factores ambientales. 

Cuadro. 39 Biodiversidad de producción de papa más difundida,  comunidad Puytucani 

 

Nº 

Variedades 

De Papa 

Origen 

semilla 

Superficie 

de 

terreno/flias 

( m
2
) 

Tipo de producción Volúmenes Tipo de siembra 

Secano Riego Semilla 

(qq) 

Prod. 

(qq) 

Tracción 

animal 

Tracción 

mecánica 

Manual 

1 Waycha Local 800 si No 5 18 Yunta No No 

2 Pali Local 600 si No 6 15 Yunta No No 

3 Sacampaya Local 500 si No 3 12 Yunta No No 

4 Luk`y Local 200 si No 0.5 4 Yunta No No 

5 huayco 

papa 

Local 200 si No 0.5 4.5 Yunta No No 

    Fuente: Elaboración propia en base a talleres comunales 

 Entre las variedades de papa (cuadro 39) con mayor producción dentro las mantas se 

tienen; las dulces especialmente la waycha, que se cultivan en mayores superficies que las 

otras variedades destinadas principalmente para la venta y el autoconsumo de las familias 

campesinas, apreciada por los comunarios por el valor económico inmediato de este producto 

que en promedio varían sus volúmenes de producción cada año por los factores climáticos que 

se da en la zona, a cuyos efectos el campesino trata de cuidar y sembrar su semilla según a las 

variables y los rendimientos que presenta el cultivo por año en sus parcelas agrícolas. 

B.11.4 Superficie y rendimiento por variedad de papa 

 Los rendimientos de los diferentes cultivos agrícolas especialmente de los tubérculos 

(papas), están representados por los factores de densidad de siembra, manejo agronómico, y 

las inclemencias de tiempo que afectan considerablemente en la producción de estos cultivos 
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Cuadro. 40 Rendimiento de papa por variedades en la comunidad de Puytucani 

VARIEDAD SUPERFICIE 

(m2) 

SEMILLA 

(qq) 

PRODUCCION 

(qq) 

RENDIMIENTO(Tn/ha) RELACION 

WAYCHA 500 5 25 17.04 1:5 

PALI 600 6 15 8.52    1: 2.5 

SACAMPAYA 500 3 12 8.18 1: 4 

LUK`Y 200 0.5 4 6.82 1: 8 

WAYK`U PAPA 200 0.5 4.5 7.67 1: 9 

   Fuente: Elaboración propia en base a preguntas semiestructuradas, 2007 

   Ref., 1 qq= 45.4545 Kg., margen de error 0.25% 

 Entre las variedades destinadas a la producción, elaboración y transformación de sus 

productos como el cultivo de la papa dentro la comunidad es cultivada en superficies según a 

las variedades, utilizada y destinada para el autoconsumo y entre las variedades comestibles se 

tiene la waycha que según el (cuadro 40), es la mas difundida por las familias, cada año 

siembra 5 qq en sus diferentes parcelas obteniendo rendimientos de 17 toneladas por has., que 

en kilogramos representa 17040 Kg.,.de producción por ha.,en general los rendimientos de 

papa en la comunidad están muy relacionados a los factores medio ambientales y manejo 

agronómico que afectan en los volúmenes de producción de las diferentes variedades que en 

promedio destinan áreas de 200 a 600m
2
 por variedad de papa. 

B.11.5 Producción de variedades de papa para la transformación del chuño  

 La producción de los tubérculos destinados para la elaboración y transformación del 

chuño principalmente las familias campesinas cultivan las semi dulces y algunas amargas la 

variedad pali y sacampaya son las principales variedades destinadas a la transformación con 

fines de comercialización y autoconsumo, asegurar la producción agrícola y garantizar la 

alimentación de la familia. 

 Las familias seleccionan las distintas variedades de papa en las cosechas separando en 

principio entre variedades, de buen tamaño, y libres de enfermedades, en los q´ayrus y /o 

phinas, hasta los meses fríos, junio y julio, realizando el proceso en el cual también las 

mermas (murmus, pequeños) y las papas dañadas, agusanadas de las otras variedades 

principalmente la waycha son destinados a su transformación por el excedente de esta 

variedad que es destinada prácticamente al autoconsumo y su transformación. 
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B.12. Elaboración del chuño comunidad Puytucani. 

Las familias de la comunidad realizan la transformación de chuño mediante un proceso 

natural de deshidratación que aprendieron y obtuvieron estas tecnologías de sus ancestros, 

padres, abuelos, que en la cotidianidad de sus vidas aprovechan las condiciones climáticas de 

la zona que se asientan en puna baja que es el invierno (junio, julio), presentan una fuerte 

diferencia de temperatura entre el día y la noche (15ºC a -10ºC), con el conocimiento 

adquirido, los comunarios de Puytucani, desde la cosecha realizan todo el proceso de 

transformación del chuño. 

B.12.1 Selección  

Esta actividad se inicia una vez realizado la cosecha, en el cual las distintas familias 

almacenan hasta el inicio de los meses de junio, de forma manual con las manos, 

primeramente escogen o seleccionan por categorías, las papas de primera que son grandes y 

sanas, en el momento de la cosecha así separan las papas buenas de las malas, agusanadas y 

dañadas, estas papas son destinadas para la venta y consumo, papas de segunda es de la misma 

manera que seleccionan y el producto es utilizado mas a la venta y los descartes para la 

transformación de chuño.  

La papa de tercera calidad es para semilla para el próximo ciclo de la papa y chuño, la de 

cuarta clase son prioritariamente para chuño, los menudos (murmus) las variedades mas 

sembradas en esta comunidad son las sotamari y pali, papas locales de la comunidad es una de 

las variedades mas difundidas para la transformación en chuño. La selección las familias 

realizan en uno a dos días según los volúmenes destinados a este rubro, en cambio si la 

cosecha de papa fue escasa su selección lo realizan en una semana. 

B.12.2 Tendido 

El tendido se realiza en lugares planos denominados “chuñuchaña pampas”, en el cual la 

mayoría de las familias realiza su transformación de sus distintas variedades de papa, 

productos que año tras año son elaborados con mucho interés siempre de obtener los mejores 

chuños, en el lugar donde existe el ch`iki (pasto menudo) es copado rápidamente en estos 
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procesos por lo que las demás familias campesinas por no perder las mejores heladas realiza 

camas de paja en las mismas parcelas de las cosechas de papa, en el cual preparan, limpian el 

suelo y encima paja seca (ichhu), por la falta de lugares a este proceso de elaboración en sus 

tierras, teniendo mas trabajo en la preparación de estas camas que también salen bien los 

subproductos, que echando agua sobre las camas todas las noches generalmente por las 

madrugadas se obtienen mejor los chuño, en la mayoría de las familias realizan el tendido los 

padres. 

           
Foto. 15 Tendido de papa sobre ch`iki comunidad Puytucani 

En el tendido de las papas para la elaboración de chuño, las familia campesinas utilizan 

superficies que abarca en promedio de 5m de ancho por 10m de largo, tardando entre dos a 

tres días, por la mañana en este proceso realizan la preparación de las diferentes camas en el 

cual van tendiendo paja brava por cada cama entre 2 a 3 @ distribuyendo uniformemente de 

espesor no mayor a los 4 cm., durante esta tarea las familias comparten experiencias de sus 

cultivos y vidas dentro la comunidad, van compartiendo conocimientos y alimentos 

ancestrales como la wathiya (comida tradicional que consiste en la cocción de papa entera en 

pequeños hornos de terrones de tierra elaborados por las mujeres en las mismas parcelas), en 

los trabajos la reciprocidad de la ayuda es común especialmente en el cuidado de los ataques 

de los animales hacia las camas. 
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B.12.3 Exposición  a heladas de la papa 

Para las heladas los comunarios que realizan la transformación de chuño de la 

comunidad Puytucani ven como indicadores naturales el cielo que tiene que estar totalmente 

despejado sin ninguna nube y que los vientos tienen  que venir del lado norte, con bastante 

intensidad y frío, también esperan las fechas de san Antonio festividad que se realiza en fechas 

13 de junio en la provincia Bolívar son las fechas donde según los comunarios calculan que 

esas fechas hayan q´asas (buenas heladas). 

Pero que en esas temporadas de San Antonio también existen lluvias que perjudican la 

elaboración del chuño, pero que casi siempre no ocurre dichos problemas climáticos para la 

transformación de chuño ya que los comunarios “ven” los indicadores físicos del cielo como 

se menciono anteriormente. Cuando llegan las buenas heladas la papa es sometida a las q`asas 

por tres días donde cada noche echan con agua a media noche  para que sea mejor el 

congelado. Cuando no existe buena helada el proceso de exposición a las heladas duran una 

semana hasta que alcance un buen congelado de las papas. 

B.12.4 Descongelado pisado de la papa 

El pisado y descongelado de las diferentes variedades de papa destinadas a este rubro 

realizan mas los hombres y mujeres en caso de sus hijos los mas mayores colaboran con esta 

actividad, en principio van amontonando las papas congeladas durante dos a tres días en el 

mismo lugar, dentro las camas en el caso hechas con paja van amontonando y posteriormente 

levantadas en aguayos y colocados sobre un hoyo o sin hoyo sobre un saquillo u otros colocan 

plástico, muchas familias realizan de varias formas adecuándose a sus condiciones y tenencias 

para darse formas para su elaboración y transformación del chuño 

La técnica que utilizan, es realizado manualmente con los pies pisado o descongelado de 

las papas con las plantas de los pies k`arachaquis (pies descalzos sin zapatos o abarcas), toda 

esta actividad se realiza dos a tres días como se ve en la siguiente imagen. 
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Foto. 16 Pisado de la papa en deshidratación 

B.12.5 Frotado 

La actividad del frotado o descascarado se realiza de forma manual comenzando su 

actividad por la mañana principalmente esta tarea consiste en juntar los chuños secos con las 

manos en varios montones en la misma cama, posteriormente con las dos manos se procede a 

realizar la fricción en los montones de chuño seco entre si en cuya actividad participan padres 

y madres con poca ayuda de los hijos mayores que si colaboran, todo este proceso del frotado 

o, khituna los campesinos realizan durante una a dos semanas dependiendo de la cantidad que 

se va tendiendo las papas destinada a este rubro. 

B.12.6 Venteado del chuño 

La realización del venteado del chuño, se refiere a separar las cáscaras ya sueltas y pajas 

del chuño, tradicionalmente realizan haciendo caer a un recipiente en este caso canastas por las 

tardes donde existe mayor corrientes de viento, esta activada lo realiza el hombre mas que la 

mujer (foto. 17). 

Posteriormente el almacenamiento del producto transformado embolsan en sacos de yute 

y su posterior traslado a sus domicilios en sus animales de transporte, el burro cuya función 

primordial es de llevar cargas de las cosechas y productos transformados como es el chuño de 

estas zonas de la provincia Bolívar. 
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Foto. 17 Venteado del chuño comunidad Puytucani 2007 

B.12.7 Sistema de almacenamiento y acarreo  

El almacenamiento de la papa y los subproductos de estos cultivos como el chuño, esta 

dado por el almacenamiento tradicional, almacenado dicho producto transformado por varios 

años, y dependiendo de la necesidad de cada familia. Ya que los productos y subproductos 

obtenidos, normalmente se consumen a nivel familiar y únicamente los excedentes de los 

subproductos se comercializan, esto incluso por alguna necesidad apretada que tienen. 

Los productos almacenados en su mayoría son puestos en sacos dentro los cuartos 

(jichas) de sus casas por tiempos temporales y los excedentes van a los cambios y ventas en 

las ferias de Bolívar y a la feria del Departamento de Oruro, dicho viaje lo realizan 

actualmente en buses (foto. 18), antes solo transportaban en camiones y algunos en asinos 

especialmente hacia el departamento de Oruro. 
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Foto. 18 Comunarios de Puytucani realizando viaje a la feria de Oruro 

En el almacenamiento del chuño, la mayoría de las familias realizan en sus propios 

domicilios, es decir dentro su dormitorio, sin el cuidado necesario, y muy pocos  almacenan en 

silos o pirwas por el motivo de que en esta comunidad no existen los mismos desde mucho 

tiempo. Otro de los problemas en que tropiezan en la elaboración del chuño es el factor clima, 

ya que en las épocas de heladas también existen lluvias que perjudica en el congelado del 

chuño. 

B.12.8 Destino de la producción 

El destino de la producción significa el uso final que se lo asigna a un producto agrícola 

siendo los principales en la comunidad Puytucani: el autoconsumo, la transformación y en 

menor proporción la comercialización y el intercambio (trueque), de estos productos 

transformados. El destino de estos productos y subproductos agrícolas es casi igual a las otras 

comunidades de la provincia de Bolívar, con la única diferencia de las cantidades de venta que 

se realizan más en los pisos ecológicos más altos (puna alta, intermedia), es por ello que el 

destino de la producción agrícola (cuadro. 41), tiene como finalidad principal el asegurar la 

dieta alimentaría familiar y garantizar la sostenibilidad de la producción a través de las 

semillas locales o nativas que dispone y separa el destino prioritario sin duda de la producción 

es el autoconsumo. 
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Cuadro. 41 Destino de producción comunidad Puytucani 

 

PRODUCTO 

DESTINO DE PRODUCTO PRODUCTO TRANSFORMADO Y CONSUMO 

Mercado 

Cant./año 

Precio 

Bs. (qq) 

A familia 

Cant./año 

A familia 

Cant./año 

Mercado 

Cant./año 

Consumo 

cantidad/día 

Consumo Cant/año 

Papa  10 -20 qq 60Bs 15qq/año 4qq/año 1-2qq/año 3 libras/día 395libras/año(4qq/año) 

Avena  Forraje 

animales 

No 

venden 

15qq/año  No  1-2qq/año 3 libras/día 395libras/año(4qq/año) 

Cebada  3qq 60Bs. 3qq/año Pito 

2qq/año 

Ch´apu 

2qq/año 

1Kg./día 365 Kg/año 

Oca  No  No  2qq/año No  No  No  No  

Cañahua  No   No   No  No  No  No  No  

Fuente: Elaboración propia en base a talleres comunales (2007). 

Los productos agrícolas (papa,), se destina al año al mercado 10 a 20 qq., y referido al 

grano se destina 3 qq/año, esto por la poca siembra destinada para el autoconsumo ya que son 

mas utilizados para el forraje y alimento de sus animales principalmente 

B.12.9 Principales sub productos 

La producción y transformación de los productos agrícolas en sub productos elaboradas 

de forma tradicional, son procesos que permiten la diversificación en las formas de generar 

nuevas opciones de consumo de alimentos y la obtención de productos que son fácilmente 

almacenables y que tienden a generar un valor agregado en función al tiempo, en la 

comunidad de Puytucani la transformación o elaboración de sus alimentos es básicamente 

familiar, esto se da de los cultivos como principal componente la papa con su poca diversidad 

de especies locales que se tienen principalmente en los ranchos de Puytucani. 

La papa, es uno de sus alimentos mas consumidos por la comunidad incluso para los 

descansos después de cada tarea de trabajo agrícola se realiza la Wathiya
14

 (foto. 19), alimento 

ancestral de fácil preparación que reúne a las familias y amigos, compadres, haciendo un 

encuentro de saberes locales e intercambio de sus conocimientos durante este descanso. 

 

                                                 
14

 Wathiya.- Alimento ancestral que consiste primero en levantar un horno pequeño de terrones de tierra las 

llamadas k`urpas y calentando con fuego por medio de la paja brava y leña, se introduce la papa al interior una 

vez calentado el horno y su posterior desterronamiento con una pequeña piedra y su tapado final con tierra, el 

cocido de la papa dura exactamente una hora, donde se realiza las tareas de la agricultura. 
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Foto. 19 Preparación de la wathiya para el descanso luego una actividad agrícola 

 Otro de los productos que se transforman son los granos de trigo, cebada cultivadas en 

los meses de noviembre y diciembre en las diferentes mantas agrícolas uno de los mas 

difundidos y preparados es conocido como el pito, también realizan la rica lawa de trigo y de 

maíz que compran ya que en la comunidad no produce el maíz, también realizan el pito de 

cebada de donde consumen tanto en el desayuno como en lawa, mayormente para los niños se 

realiza el chapu (mezcla del pito de cebada con agua dulce hervida). 

B.12.10 Destino de productos transformados 

 La producción de alimentos agrícolas es de gran utilidad para las familias campesinas 

por las características y aptitudes que presentan y que tiene componentes que mantiene estos 

productos transformados según la fígura 11 se tiene que cada familia consume sub productos 

como el chuño y pito de grano. 

En el contexto comercial los subproductos (chuño, pito) es muy reducido la actividad 

para las familias campesinas de mercado de los sub productos muy pocas personas realizan el 

mercadeo y venta. 
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Fígura. 11 Destino de sub productos comunidad Puytucani 

 

 

 

 

 

 El destino de estos sub productos es principalmente para autoconsumo y los trueques 

por necesidades familiares en el cual según las condiciones o factores climáticas van 

utilizando estos sub productos principalmente el chuño que es un alimento que les asegura por 

varios años tanto en su nutrición alimentaría como también para la venta por las necesidades 

económicas que se presentan dentro de cada familia campesina. 

 En el contexto local de la comunidad existe el intercambio y/o reciprocidad en el cual 

van destinando el chuño por productos frutales y granos, más hortalizas alimentos 

complementarios en las familias campesinas de la comunidad, realizadas todas estas 

actividades en la feria semanal que se da dentro el pueblo de Bolívar en el cual las mujeres 

campesinas principalmente realizan los cambios (trueque), del chuño con insumos 

industrializados como también con productos locales. El trueque o cambio también es 

realizado en el ámbito familiar entre tíos, hermanos, cuñados e hijos con quienes van 

cambiando alimentos por ejemplo chuño con pan, verduras incluso el cambio de semilla de 

papa, como también con cambio de vestimenta. 

B.13 Rotación de cultivos 

 La rotación de cultivos (cuadro. 42) de Puytucani esta ligada con la estructura familiar 

y comunal, esto viene desde siempre que lo realizan en suelos  comunitarios mediante 

reparticiones de cada 8 a 11 años de descanso que tienen estos terrenos reconocidos por cada 

familia. 

0

1

2

3

4

qq/año

1un año de consumo

Destino De Productos Transformados chuño, pito de 

granos, comunidad Puytucani

familia/año

mercado/año
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Cuadro. 42 Rotación de cultivos en agricultura extensiva comunidad Puytucani 

 

 

Años 

Rotación de cultivos sin riego 

A B C Otros 

Piso 

ecológico 
Rotación 

Piso 

ecológico 
Rotación 

Piso 

ecológico 
Rotación   

 

1 

Chaupijallpa 

Puna Baja 
 

Papa 

Chaupijallpa 

Puna Baja 
Cebada 

Avena  

Chaupijallpa 

Puna Baja 
Cebada    

 

2 

Chaupijallpa 

Puna Baja 
 

Cebada 

chaupijallpa 

Puna Baja 
Avena  

Chaupijallpa 

Puna Baja 

 

Cebada 

Avena 

  

 

3 

Chaupijallpa 

Puna Baja 
 

Cebada 

Chaupijallpa 

Puna Baja 
Cebada 

Avena  

Chaupijallpa 

Puna Baja 
 

Cebada 
- - 

       Fuente: Elaboración en base de PDM, Tapacari 2002., y talleres comunales. 

 Las rotaciones agrícolas en las respectivas mantas de estos suelos son ejecutadas por 

los campesinos durante tres a cuatro años, posteriormente entran a descansos, para su 

recuperación entre 8 a 11 años. 

B.14 Destino de la producción 

 La implantación de cultivos esta orientada principalmente a obtener productos para el 

autoconsumo, es decir de asegurar su subsistencia en forma directa o mediante la 

transformación de estos productos agrícolas y los excedentes de la producción o cuando existe 

una buena producción son comercializados en las ferias de Oruro y alguna vez en el pueblo de 

Bolívar y los que no se puede vender o las sobras se destina para el consumo y los trueques o 

cambios por otros productos (arroz, fideo, y frutas), los productos con mayor valor comercial 

son las papas dulces y las papas amargas y semi amargas en forma de chuño, en la parte de los 

granos la cebada. 

B.15 Plagas y enfermedades en los tubérculos 

 Dentro la comunidad las enfermedades mas frecuentes de cada año en estos últimos 

cinco años y de mayor incidencia en los cultivos de papa esta el “gorgojo de los andes” que 

ataco a los tubérculos en un 60% de incidencia en las variedades de waycha principalmente 

dentro las mantas de la comunidad de Puytucani. 
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 Entre otras enfermedades de menor incidencia se tiene el piquipiqui (Epitrix. Sp), que 

ataca a las hojas de la papa reduciendo el área fotosintética en épocas de sequía. 

B.16 Tracción utilizada por tipo de actividad agrícola 

B.16.1 Tecnología empleada 

 La tecnología empleada en la comunidad de Puytucani se da por las características que 

tiene esta zona de terrenos con pendiente de 20º hasta 55º que se precisa el sistema de yunta 

que la aplicación de maquinaria por las características mencionadas, la energía de la yunta es 

utilizada de forma tradicional en el aspecto de la arada en su gran mayoría pero en el año 2007 

se implementó arados combinados (foto. 20), que es utilizado de forma comunal para las 

actividades del aporque y volteos para la siembra de los cultivos de papa. 

 
Foto. 20 Arado reversible utilizado en forma comunal  

Implementado por INDICEP a la zonas puna baja y media 

 El proceso productivo comienza con la preparación del terreno (barbecho), realizado 

generalmente por los padres y con los hijos más jóvenes ejecutadas en los meses de febrero 

hasta mediados de marzo en los pocos casos por lo general esta actividad es mas en los meses 

de febrero. 
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Inicialmente el barbecho consiste en extraer toda la vegetación nativa arbustiva 

poblada para incorporarlos en las parcelas a preparar y sacar algunas piedras sobre salientes ya 

que los terrenos en general son pedregosos, con piedras menudas que en la comunidad no 

realizan la limpieza total del terreno en sacar todas las piedras existentes en el área a 

barbechar, posteriormente se procede a roturar las parcelas que de acuerdo a la topografía 

mencionada es realizado con la yunta con el apoyo de la fuerza humana mediante la utilización 

de la picota o viluku en todas las actividades del proceso productivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto. 21 Herramientas tradicionales agrícolas 

 Las familias campesinas de la comunidad utilizan con mayor frecuencia estas 

herramientas en los diferentes ciclos agrícolas, herramientas elaboradas en algunos casos con 

material del mismo lugar como el caso de la rastra de palo (jurka) y como repuestos las cuñas 

de palo para los arados de palo. Las palas y picotas son compradas de los centros urbanos de 

los departamentos de Oruro y Cochabamba como el yugo y la reja para el arado de palo, 

herramientas principales dentro el sistema agrícola para el campesino de la comunidad  
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Cuadro. 43 Tracción utilizada por tipo de actividades realizadas comunidad Puytucani 

 

Actividades 

Tipo De Tracción Utilizada 

Manual Animal Mecánica Otros 

Época Duración Época Duración Época Duración Época Duración 

Barbecho - - Febrero 

marzo  

mañana tarde x x x x 

Volteo - - marzo y abril Una semana x x x x 

Kurpana - - Septiembre Dos semanas x x x x 

Traslado abono y semilla     - - Octubre En dos días x x x x 

Thaymina     - - Enero Tres días x x x x 

Jallmana - - Enero  mañana x x x x 

Cosecha - - Mayo junio Dos semanas x x x x 

Ajjllay ( escoger semilla  - - Junio julio Una semana x x x x 

Almacenamiento - - Junio julio - x x x x 

Venta - - Agosto Sept. - x x x x 

Fuente: Elaboración en base al PDM, Tapacarí.2002  X = No se realiza  -  = Se realiza depende a la necesidad 

B.17 Relaciones sociales de trabajo en la agricultura 

 La organización del trabajo agrícola es sobre todo familiar, conformada por todo los 

miembros de una familia que tiene tareas importantes dentro el proceso de producción 

agrícola, sin embargo también existen relaciones sociales de trabajo comunal, de principio de 

reciprocidad que ayuda bastante en las tareas de producción. 

Las relaciones sociales de trabajo por ejemplo el choqo costumbre ancestral dentro la 

comunidad y de la provincia misma que se da mas cuando el campesino tiene superficies 

extensas y por falta de mano de obra no puede alcanzar con su propia fuerza de trabajo y le 

falta tiempo para las actividades agrícolas es cuando recurre y solicita a sus vecinos, amigos y 

parientes, esta actividad es mas realizada en tiempos de siembra y cosecha y generalmente se 

convoca para superficies de terrenos grandes que una o tres personas no pueden realizar estas 

tareas dentro de la producción agrícola. Este tipo de actividad reciproca va perdiéndose casi en 

su totalidad por la disminución en la producción de los productos y las condiciones de cambio 

que se da con las mismas personas quienes van migrando y por la involucración económica la 

mayor parte de las familias que realizan esta actividad prefieren la remuneración mediante la 

paga en moneda perdiendo de esta forma las tradiciones costumbristas de estas relaciones 

sociales de trabajo. 
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Cuadro. 44 Relaciones sociales en el trabajo de la agricultura comunidad Puytucani 

 

Actividades 

Relaciones sociales de trabajo 

Ayni solos 

quienes duración quienes duración 

Barbecho 
- - 

Padres  

hijos 

Febrero 

marzo 

Voltea 
- - 

Padres  

hijos 

Fines de 

marzo y 

Abril 

K`urpana 
- - 

Padres  

hijos 

septiembre 

Traslado, abono 

y semilla 

- - 
Padres  

hijos 

Mediados 

de octubre 

Thaymina 
- - 

Padres  

hijos 

Enero 

Cosecha 
- - 

toda la 

familia 

Mayo junio 

Ajllay (escojo 

de semilla para 

chuño, etc.) 

- - 
Padres  

Hijos, 

madres 

Junio julio 

Almacenamient

o 

- - 
Padre  Junio julio 

venta 
- - 

Padre  Agosto(+) 

Septiembre  

Siembra  

 

Padres madres 

 

Octubre 

noviembre, de 

1 a 2 días 

- 

 

- 

 

Fuente: Elaboración en Base de PDM Tapacarí, 2002 y los talleres comunales2007 

B.18 Ocupación familiar en la artesanía 

 La artesanía y trabajos domésticos dentro las familias es realizada primordialmente 

luego de las siembras de los cultivos como la papa, los varones en sus tiempos libres realizan 

las sogas de llama (huascas), y arreglos de las herramientas utilizadas en la producción 

agrícola, material importante dentro los sistemas de producción de las familias  

Cuadro. 45 Ocupación familiar en la artesanía 

ACTIVIDADES PRODUCTO ARTESANAL ROLES DELA FAMILIA 

Padre  Madre  Hija  Hijo  

HILADO Phullu     

TEJIDO Ponchos, ch`ullus, aguayos.     

BORDADO Chalecos     

CONFECCION No      

CURTIEMBRE Huasca (soga de cuero de vaca, llama)     

COMERCIALIZACION No realizan venta de sus artesanías(uso 

propio 
    

      Referencia: Realiza mayormente =               Ayuda muy poco =  
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 Las mujeres e hijas mayores realizan la elaboración de aguayos, ponchos y ch´ulos 

para uso familiar, no existe producción para la venta por falta de material y mano de obra. 

B.19 Sistema de producción pecuaria 

 En el sistema de producción pecuaria el manejo ganadero en la comunidad de 

Puytucani es considerada una actividad complementaria muy importante en lo que es la 

producción agrícola por las diferentes características que presentan cada especie animal dentro 

de las estrategias de vida campesina y por su aporte que proporcionan como los sub productos 

que se obtienen de los mismos especialmente para el autoconsumo. Proporciona 

complementariedad a la alimentación, especialmente cuando se consumo con la papa y chuño, 

aportes que también reducen el aumento de población del ganado, en el caso de los ovinos al 

ser consumidos por año entre 2 a 3 cabezas, que son consumidos en forma de charque o la 

kanka alimento tradicional de las zonas andinas de Bolivia como en el caso de la provincia 

Bolívar. La producción de leche no existe para el consumo humano por la baja producción, 

cuya leche es solamente para las crías especialmente en el caso de los ovinos y en los vacunos 

no existe leche por falta de manejo para la reproducción de ganado vacuno y las mismas 

condiciones no se da para la producción de leche y la comunidad misma no cría vacunos 

hembras mas es para la agricultura por lo que se tiene mayor porcentaje de ganados machos 

(bueyes). 

 La obtención de lana y cuero que complementan a la artesanía en la elaboración de sus 

propias vestimentas y herramientas, en el caso de las sogas que realizan del vellón de llama, 

para las diferentes tareas dentro los sistemas de producción agrícola especialmente en el atado 

y traslado  de sus cargas de semilla y cosechas de papa y los traslados de forrajes cotidiano 

que son llevados en burros. La utilización de estiércol indispensable para el abonamiento de 

los suelos agrícolas, también utilizado como combustible en la cocina (taquia) especialmente 

estiércol de llama; por otro lado la utilización de la yunta compuesto por dos bueyes quienes 

complementan a la siembra y cosecha especialmente en los cultivos de papa, indispensables en 

el aporte de energía y apoyo al campesino. 
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 A partir de estos conceptos que la ganadería es como un aporte conocido por los 

campesinos de caja chica o suerte de caja de ahorro que las familias campesinas pueden 

realizar la venta de sus animales en caso de necesidad y en cualquier época del año y por su 

facilidad de venta que tienen estos animales, por lo que la ganadería juega un papel muy 

importante en los bolsillos de las familias campesinas en los diferente aspectos económicos 

dentro de la vida cotidiana del campesino boliviano y los sistemas de producción agrícola que 

les obliga a la utilización de los ganados específicos para estas tareas en lo que son los 

sistemas de producción. 

Cuadro. 46 Manejo de la ganadería en la comunidad de Puytucani 

REPRODUCCION MANEJO 

ESPECIES RAZA MONTA O 

EMPADRE 

PARICION CASTRACION VACUNACION ESQUILAJE RITUALES Y 

PRACTIVAS 

Ovinos 

(Toros) 

Criollos  Natural  Natural No realizan en la 

comunidad 

- Parasitosis 

interna y externa 

- Vitaminizacion 

- Fiebre aftosa 

No  -Carnavales 

- Encarnación   

- Torotinku  

OVINOS Criollos Natural Natural Cuchillo y sal Paracitosis interna 

y externa 

- Vitaminizacion 

 

Cuchillo y 

sal de forma 

natural  

- San Juan 

(marcan con 

añelina). 

 

LLAMAS Criollos Natural Natural Cuchillo y sal Paracitosis interna 

y externa 

- Vitaminizacion 

Cuchillo y 

sal de forma 

natural 

San Juan 

(marcan con 

añelina). 

ASINOS, 

BURROS 

Criollos Natural Natural Cuchillo y sal Paracitosis interna 

y externa 

- Vitaminizacion 

No  Semana Santa. 

Domingo de 

Ramos. 

Fuente: Elaboración propia en base a los talleres comunales, 2007 

B.19.1 Tecnología y manejo 

  Las practicas sobre el manejo y producción pecuaria esta relacionada con las zonas 

agroecológicas y la composición de ganados que responden a varios propósitos dentro las 

familias campesinas de Puytucani, la tecnología utilizada al igual que la agricultura el manejo 

de la ganadería también es de forma tradicional. 
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 Su manejo en la comunidad es extensivo causa por el cual los animales presentan baja 

producción de carne y leche en el caso de los ovinos, existiendo una población de machos en 

un mismo corral que induce a una alta consanguinidad por causas que no existe una selección 

de los machos reproductores, el inadecuado manejo en los ganados ovinos, camélidos influyen 

específicamente sobre la nueva generación, reproduciendo animales de características débiles 

no deseables, baja productividad en los sub productos(leche, carne, lana, cuero). 

 Su manejo es de suma importancia en la agricultura, en el caso de los vacunos son 

utilizados para la tracción del arado de palo (yunta), importante para las tareas de preparación 

de los terrenos (barbechos) y la siembra, en el caso de los asinos (burros) son utilizados para el 

transporte, en el traslado de semilla y huano como también en la cosecha de papa y las llamas 

son exclusivamente para producción de carne y muy poco para los traslados de carga, mas es 

utilizado el estiércol como combustible (taquia) para la combustión de sus cocinillas y cocción 

de sus alimentos. 

B.19.2 Tipos de alojamientos 

 Los ganados ovinos y camélidos son alojados en apriscos y corrales rústicos realizados 

tradicionalmente construcciones simples de piedra y tapiales, la mayoría sin techo, en cambio 

los vacunos y asinos generalmente pernoctan a la intemperie sin techo cerca de las viviendas 

familiares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto. 22 Corral rústico de llamas y ovejas sin techo de forma tradicional 
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 Desde el año 2007 la incorporación de corrales, apriscos innovados por la institución 

de INDICEP, se entrego materiales (listones, malla, clavos) mejorándose las estabulaciones 

especialmente para los ganados ovinos y camélidos, en un 80% de construcciones realizadas 

con tapiales y techo de paja y el 20% no dispone. 

 Los ovinos, camélidos y vacunos pernoctan de dos modalidades en la comunidad 

Puytucani, la modalidad de alojamiento fijo, establecidos cerca de los domicilios, de 

construcción tradicional y simple, y en épocas de preparación de los terrenos agrícolas 

(barbecho) y la siembra en las mantas alejadas es donde pernoctan en corrales eventuales 

construidas con arbustos ( k`anlla, t`ola y algunas piedras), esto en el caso de los ovinos y 

camélidos, los ganados vacunos (bueyes), son amarrados sobre paja brava maduras y duras, 

este tipo de alojamiento es conocido como alojamientos rotatorios, utilizados generalmente 

cuando el ganado es utilizado en las diferentes labores agrícolas de la comunidad. 

B.19.3 Productos y sub productos 

 Los productos y sub productos son muy importantes para las familias campesinas de la 

comunidad de Puytucani, que son destinados principalmente para el autoconsumo familiar y 

en menor cantidad destinado a diversos rubros: trueque, comercio, reciprocidad y rituales 

aniversarios, sub productos obtenidos tradicionalmente y que cumplen diferentes funciones en 

la economía campesina. 

Cuadro. 47 Productos y sub productos pecuarias comunidad Puytucani 

Especie Productos y sub productos 

aves de 

corral 

huevo, carne 

Bueyes Tracción animal, Abono, combustible 

Ovinos Lana, Carne, Cuero, Abono, Leche, Queso 

Llamas Carne, Charque, cuero, abono, combustible 

 Fuente: Elaboración propia en base a encuestas abiertas 

 El promedio de tenencia de ganado se tiene mas con los ovinos, que por familia 

dispone y maneja entre 45 a 50 cabezas, es la especie animal mas preferida por las familias 

campesinas de la comunidad por los diversos sub productos que se obtienen (lana, queso, 

leche, cuero), posteriormente se tienen las llamas que en promedio es criado entre 10 a 15 
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cabezas, destinados para producción de carne y los vellones para la elaboración de sogas, lazos 

que realizan manualmente y de forma tradicional. 

B.19.4 Insumos utilizados 

 En la comunidad la utilización de insumos farmacéuticos y químicos,  para las 

diferentes enfermedades de los animales no son frecuentemente o utilizados por las familias, 

por el costo que implica, durante el año los propietarios de los diferentes ganados aplican 

tradicionalmente para las diferentes enfermedades mediante métodos aprendidos por sus 

antepasadas utilizando insumos caseros procedentes del medio natural del mismo poblado 

fruto de sus conocimientos aprendidos, por lo general acuden a la medicina convencional en 

casos especiales, como vacunas antiparasitarias y antibióticos, cuando se percatan que el 

animal no va a sanar con los medicamentos caseros tradicionales, entre los insumos mas 

utilizados en la comunidad se tiene: ivermic, sulfamicina, antibióticos y aminoácidos. 

B.19.5 Manejo de praderas y forraje 

 La mayoría de las especies vegetales de la comunidad son herbáceas por lo que la 

alimentación es básicamente el pastoreo que se realiza en las praderas nativas y los terrenos en 

descanso (mantas), predominando las especies de t`ola y k`anlla y la paja brava de tres tipos 

que son palatables para el pastoreo de los ganados. 

 

 

 

 

 

 

Foto. 23 Almacenamiento de forraje seco para el consumo de los animales de forma rustica 
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El manejo de estas zonas de pastoreo principalmente de las praderas nativas y naturales 

es realizada de forma libre manejada siempre cuidando de los daños a los terrenos 

barbechados y los almacenes tradicionales de papa, en periodos de sequía a los ovinos y 

principalmente a los vacunos se les suministra para una adecuada nutrición en cantidades 

mínimas de forraje corto como la cebada, avena y en mucho menor cantidad la alfalfa, los 

forrajes son cortados en seco para posteriormente almacenarlos en los espacios cercados por 

piedras, por lo que esta forma rudimentaria de almacenamiento el forraje pierde 

sustancialmente su valor nutritivo como se ve en la (foto. 23). 

B.19.6 Organización de fuerza de trabajo pecuario 

 La organización dentro el sistema pecuario es familiar y se da en dos grupos los 

varones y/o padres de familia organizan y trabajan con los ganados mayores especialmente en 

los meses de siembra y cosecha y el barbecho utilizando los bueyes y para el traslado los 

burros y llamas. 

 El otro grupo de animales menores es organizado y manejado por las mujeres y madres 

con la colaboración de sus hijas en el pastoreo y alimentación y cuidado durante todo el año. 

B.19.7 Principales enfermedades 

 Entre las principales enfermedades que atacan a los diferentes ganados domésticos 

dentro la comunidad se da por la mala alimentación y manejo que reciben de parte de sus 

dueños y en menor proporción por cambios de clima que reciben estos animales en los casos 

de compra y venta . 

 En el ganado vacuno se tiene la enfermedad común de la diarrea, mal de bolsa 

ocasionados por parásitos externos que mayormente se ubican en aguas estancadas y retenidas 

ocasionando impacto negativo en su optima utilización ya que disminuye la fuerza del trabajo 

animal y por consiguiente la perdida económica para la familia campesina. El timpanismo es 

otra enfermedad que aparece comúnmente en la comunidad esto por el mal manejo de parte de 

los comunarios. 
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Cuadro. 48 Enfermedades en la ganadería/ especie, tipo, causa y control comunidad de Puytucani 

Especie  Nombre  

Local  

Causa De La 

Enfermedad 

Agente  

Causal 

Efecto En El Animal Época De 

Incidencia  

Estrategias de Control 

   

 

 

 

 

 

Vacuno 

 

Piojo 

(Cuica) 

Falta de 

alimentación  

Parásito 

externo 

Enflaquecimiento  Julio - 

Diciembre 

No  Ivermic 

,Bermic  

1 a 2 /año 

Diarrea 

(qècha ) 

Grano fresco, 

falta  de 

desparacitacio

n 

Parasito  Enflaquecimiento  Julio - 

Diciembre 

Manzanill

a ,pepa de 

palto 

Sulfamicina  frecuencia 

de 

enfermeda

d 

Timpanismo 

 

 

Falta de 

manejo  

Exceso 

de 

consum

o de 

forraje 

fresco 

Hinchazón  del 

abdomen(acumulació

n de gases) 

Enero - 

Mayo 

Muya, 

alcohol, 

kerosén 

Hormiga  

No   Un vez  

Mal de altura 

 

 

Cambio de 

habitad  

Clima  Tiembla  Temporal 

Tiempo de 

lluvia  

No  Antibióticos 

,aminoácidos  

y alcohol          

Temporal  

Bolsa de 

agua    

Consumo de 

agua 

estancadas 

Parasito 

interno 

Inflamación del cuello, 

pecho 

Tiempo de 

lluvia  

No  Oximiplus  Según 

frecuencia 

de la 

enfermeda

d 

 

 

 

 

 

 

Ovino  

Muyu muyu 

 

 

 

Consumo de 

forraje 

contaminado 

por el perro 

Parasito  Da muchas vueltas  Cualquier 

tiempo 

Operan la 

cabeza  

No  Según 

frecuencia 

de la 

enfermeda

d 

Kòyca 

 

Consumo de 

alimento 

contaminado 

por el perro 

Parasito  Enflaquecimiento  Todo el 

tiempo  

No  Antiparásitos, 

desparacitante

s  

Depende 

del dueño  

Faciola   

 

    

Consumo de 

alimento 

contaminado 

por el perro  

Parasito Enflaquecimiento  Todo el 

tiempo  

No  Antiparásitos, 

desparacitante 

Depende 

del dueño  

Bolsa de 

agua  

agua s 

estancadas,  

Parasito Inflamación del cuello, 

pecho 

Octubre , 

Noviembr

e  

No  No   No  

Fuente: Elaboración propia en base a los talleres comunales 2007 

 En las ovejas, llamas, asinos, la enfermedad que mas ataca es el desnutrimiento, 

enflaquecimiento y pérdida de sus pelajes esto por los piojos que cada año en los meses 

calidos e incluso fríos (cuadro.48) son las que atacan, ocasionando perdidas económicas. 
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B.19.8 Destino de la producción 

 Las familias campesinas de la comunidad elaboran productos como el queso, lana y 

cuero exclusivamente para uso personal dentro los diferentes ámbitos, en caso de necesidad las 

familias realizan la venta de sus productos pecuarios en la feria del pueblo de Bolívar a 7 Km. 

de Puytucani donde realizan el intercambio (trueque) con otros productos o insumos para la 

alimentación complementaria  y necesaria dentro la familia campesina (fideos, azúcar, pan). 

B.20 Análisis integral de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas: FODA 

Con el FODA, se realizo y analizo especialmente la priorización de los problemas o 

posibilidades reales que tiene esta comunidad de Puytucani para encarar y lograr avances en el 

desarrollo productivo, económico en la elaboración y transformación del chuño por ello se ha 

elaborado el FODA, en los cuatro ejes o dimensiones de desarrollo: productivo, Elaboración y 

transformación del chuño, económico, institucional. 

FODA para el eje de elaboración y transformación del chuño 

La situación dentro la transformación y elaboración del chuño en la comunidad esta dada 

por la necesidad de cada familia y los recursos genéticos de la biodiversidad de los tubérculos 

destinados a la elaboración y transformación del chuño 

Cuadro. 49 Elaboración y transformación del chuño 

FORTALEZAS  OPORTUNIDADES 

 
 El rango es muy pequeño en la biodiversidad de 

tubérculos 

 Toda la comunidad realiza la transformación y 

elaboración del chuño 

 Las familias de la comunidad realiza el chuño 

negro mas que la tunta 

 Existe ríos temporales y vertientes para hacer la 

transformación y elaboración de la tunta que 

pocas familias realizan 

En camas de paja (ichu) realizan más el chuño, 

los campesinos de la comunidad. 

Introducción de variedades mejoradas (sacampaya, 

pali.) para la transformación y elaboración del chuño y la 

tunta. 

Queremos recuperar las semillas locales, mejorando 

con otras variedades para la transformación de los 

mismos. 

Implementacion de talleres y capacitaciones sobre la 

transformación y elaboración del chuño. 

Existe la colaboración de nuestras organizaciones 

sindicales y originarias. 

DEBILIDADES AMENAZAS 
 Se pierde variedades locales de papa para la 

elaboración y transformación del chuño de la 

comunidad 

los factores climáticos medio  ambientales 

ocasionan perdidas y daños en la transformación y 

elaboración del chuño  

 Lluvias, heladas tempranas que hacen fallar en la 

transformación y elaboración del chuño 

Las plagas que atacan a los cultivos de papa y los 

tubérculos destinados a la transformación almacenados 

en los k`airus, que inciden en una mala calidad comercial 

y alimentaría. 
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no se realiza tunta (chuño blanco) 

Las variedades para la transformación de chuño 

se va perdiendo paulatinamente 

Existe ríos pero son temporales no se puede 

hacer tunta en épocas de junio y julio por la falta 

de agua 

En el proceso de preparación y otras tareas 

existe mal manejo de varias familias. 

No existe seguridad en el almacenamiento del chuño y 

grano por falta de almacenes específicos para estos 

subproductos (pirwas). 

      Fuente: Elaboración propia en base a los talleres comunales, 2007 

C. Descripción de las características biofísicas y socioculturales generales del municipio 

de Tacopaya 

C.1 Aspectos espaciales 

C.2 Ubicación geográfica 

 El municipio de Tacopaya perteneciente a la provincia Arque como segunda sección de 

dicha provincia; esta ubicada al Sud Oeste del departamento de Cochabamba, Republica de 

Bolivia, entre la región altiplánica orureña y potosina; geográficamente se circunda entre los 

paralelos 17º 41´ y 17º 56´ de latitud Sud y 66º 46´ y 66º 13 de Longitud Oeste del meridiano 

de Greenwich. 

C.3 Límites territoriales 

El municipio de Tacopaya limita al norte con la provincia Tapacarí, al Sud con la provincia 

Bolívar, al este con la provincia de Arque y al Oeste con la provincia cercado del 

Departamento de Cochabamba. 

 El municipio de Tacopaya tiene aproximadamente 684 Km
2
 comprendiendo el 63.51% 

del total de la provincia y 1.23% de la superficie total del departamento de Cochabamba. 

 Tacopaya esta dividida en dos cantones: Tacopaya y Ventilla. El cantón Tacopaya esta 

constituido por 62 comunidades y Ventilla por 42 comunidades haciendo un total de 104 

comunidades rurales, las mismas que se encuentran dispersas en toda la superficie de la 

sección municipal. (Mapa 4). 
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Mapa. 4 Ubicación de los dos cantones del Municipio Tacopaya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: En base al PDM de Tacopaya 2002. 
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C.4 Comunidad de Tujuta 

C.4.1 Aspectos espaciales 

C.4.2 Ubicación geográfica 

La comunidad de Tujuta del municipio Tacopaya esta ubicada a 4 Km. de la comunidad 

de Japo k`asa del Ayllu Majasaya Mujlli de la provincia Tapacarí en la carretera Cochabamba-

Oruro-La Paz (125Km); a una altura de 3978 m.s.n.m., en el centro poblado de la comunidad y 

a 4045 m.s.n.m., en las partes altas de sus Aynokas donde se realiza la producción agrícola, 

esta ubicada al Nor Oeste del Departamento de Cochabamba entre la provincia de Tapacarí y 

el departamento de Oruro. 

C.4.3 Límites territoriales 

 La comunidad de Tujuta limita al Norte con la comunidad de Japo perteneciente al 

Ayllu Majasaya Mujlli, al Este con Challa grande y Challa arriba mas conocido como k`uchi 

challa, al Oeste con la comunidad de Chullpani y Cuestacillo y al Sud con Irpuma. 

C.5 Características socio culturales de la comunidad Tujuta 

C.5.1 Marco histórico 

La comunidad “Tujuta arriba”, ex - hacienda desde 1972, reconocida por la reforma 

Agraria del estado Boliviano, ubicada en el cantón Ventilla del municipio de Tacopaya, 

segunda sección de la provincia Arque. Pertenecía antes del año 1972 al Señor Claudio 

Hinojosa y otros, teniendo o que poseía fundos en Chillo, ubicado en la provincia de Tapacarí, 

otro fundo Rosasani en la provincia Ayopaya significando este hecho el ningún interés de los 

propietarios para realizar tareas de producción, considerando que el informe parcial y el plano 

topográfico de los archivos de la reforma agraria F.S. 6, y 7 demuestran que la propiedad 

zonificada en cabecera de Valle con características de puna baja, estaban descuidadas de parte 

del fundista Claudio Hinojosa por lo que los campesinos encabezados por Don Luciano 



Resultados   y  discusiones 

 

Alexander Oropeza García 

 

144 

Maldonado conjuntamente 47 campesinos trabajadores de la hacienda Tujuta arriba, bajo 

varias actas realizadas y papeleos se adjudicaron de la hacienda hoy comunidad Tujuta. 

 La creación de la provincia Arque es dada en una etapa inicial por el Decreto Supremo 

del 23 de enero de 1826, con los cantones de Arque, Capinota, Caraza, Tacopaya y Kirkiyawi 

hoy provincia Bolívar, posteriormente por ley del 30 de septiembre de 1941 el Honorable 

Congreso Nacional decreta en su Art. 1º la creación de la provincia Arque con su primera 

sección Municipal Arque y Capital de la provincia y como segunda sección municipal 

Tacopaya. (PDM, Arque, 2003-2007). 

C.5.2 Organizaciones vigentes  

 Las organizaciones establecidas en la comunidad se conducen por dos organizaciones 

principalmente; la organización sindical y la tradicional manejada por el jilanko. Existiendo 

también organizaciones como la junta escolar, quienes en conjunto realizan diferentes 

actividades para el bien de la comunidad, mediante reuniones mensuales, realizadas en su sede 

sindical ubicada en el segundo rancho denominado rancho Tujuta grande. 

 La estructura orgánica del sindicato de Tujuta tiene la obligación de ejercer sus 

funciones durante un año de gestión, cambiándose de autoridades el primer día de año nuevo. 

Por otro lado se tiene la autoridad tradicional; el jilanko que también representa a la 

comunidad, trabaja conjuntamente con las autoridades sindicales, en las diferentes decisiones 

establecidas en las asambleas y reuniones de la comunidad. Su función es de controlar los 

diferentes cultivos que pueden ser dañados tanto por los animales y personas. 

C.5.3 Organización sindical 

 El dominio del sindicalismo agrario en Bolivia esta en manos de campesinos aymaras o 

quechuas que habitan el sector occidental de Bolivia (aproximadamente el 50% del territorio 

boliviano con una población del más del 70%). La importancia del sindicalismo agrario en el 

movimiento campesino en Bolivia, en los últimos años se ha hecho mucho mas latente debido 

a su rol mas agresivo en su relación con el estado y con las organizaciones gubernamentales y 
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no gubernamentales que en su mayoría intenta una vez mas, homogeneizar las culturas y 

sacralizar el mercado como única opción de vida. (Delgado. 2002). 

Organigrama sindical Tujuta 

 

C.6 Composición orgánica sindical 

C.6.1 Secretario general 

 Es la autoridad mas representativa de la comunidad sus funciones son de realizar las 

reuniones y hacer prevalecer las resoluciones de cada reunión, representar a la comunidad, 

asiste a reuniones extra comunales, ampliados, es el que dirige las reuniones mensuales de la 

comunidad, convoca y fija las sanciones correspondientes. 

C.6.2 Secretario de relaciones 

 Su función es de relacionar reuniones con otras comunidades para casos por ejemplo 

de arreglos de caminos, linderos y otras funciones referidas a la relación ínter comunal. 

SECRETARIO GENERAL 

STRIO. RELACIONES STRIO. DE ACTAS STRIO. VOCAL 

STRIO. DE VIALIDAD 

STRIO. DEPORTES 

STRIO. HACIENDA 

BASES 
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Reemplazar al secretario general y/o al secretario de actas en sus ausencias de la comunidad y 

acompañar a las diferentes asambleas y reuniones de la central campesina y consejo de 

participación popular de la provincia. 

C.6.3 Secretario de actas 

 Es la autoridad que redacta en cada reunión sindical las actas de las diferentes 

reuniones ejemplo: “en principio para el inicio de la reunión el jilanko da lectura al orden del 

día con los puntos a tratarse, luego da curso al secretario de actas quien enuncia la acta de la 

anterior reunión y procede a la llamada de lista de asistencia y continuamente procede a la 

redacción de los puntos según va tratándose”. 

El secretario también redacta las actas de las reuniones extras y asambleas 

mensualmente, tiene la obligación de leer las actas anteriores siguiendo con la toma de lista de 

asistencia; archiva todas las cartas, oficios, invitaciones, citaciones, etc., y como condicional 

reemplaza al secretario general y al secretario de relaciones en ausencia de estos. 

C.6.4 Secretario de vialidad 

 Las funciones que desempeña es de controlar y de hacer mantener el buen estado de las 

diferentes vías y accesos tanto comunal e intra comunal de las vías camineras de la comunidad 

y de realizar apoyo a las diferentes autoridades sindicales. 

C.6.5 Secretario de hacienda 

 Es la autoridad que realiza los cobros de cuotas sindicales y multas por inasistencia y 

retrasos a las reuniones, extra reuniones programadas, hacer rendiciones de cuentas a la 

directiva y bases en cada asamblea o reunión y al final de su gestión. 

C.6.6 Secretario de deportes 

 Tiene la tarea de organizar campeonatos deportivos en coordinación con sus 

autoridades vigentes del sindicato, y en una reunión conjuntamente con las bases y apoyo a la 
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organización sindical que en algunas ocasiones colabora con la lista de las bases y como 

también cuando existen talleres comunales y sindicales e institucionales colabora con la 

preparación de los refrigerios. 

C.7 Autoridades ancestrales y tradicionales 

 Las autoridades ancestrales desde la colonización española iniciada en 1532, en lo que 

hoy es Bolivia, en el ayllu andino ha tenido diferentes cambios en su estructura organizativa 

por la imposición y reemplazo de un nuevo gobierno colonial a partir de los virreinatos, la 

encomienda, los repartimientos, los corregimientos y la intendencia. La estructura organizativa 

colonial en todas sus instancias y momentos aprovecharon de la estructura organizativa 

tradicional o autóctona. Delgado (2002:161) 

Estructura organización tradicional de Tujuta 

 

C.7.1 Alcalde 

 También denominado alcalde de campo es la autoridad que cumple las funciones de 

solucionar problemas tanto de las diferentes actividades de la comunidad como asuntos 

conyugales y problemas de linderos de las tierras al mismo tiempo de solucionar, es la 

autoridad máxima quien también vela a las bases de la comunidad, posesionar a sus 

autoridades de jerarquía menor y realizar control de las gestiones dentro la organización 

ALCALDE DE 

CAMPO 

JILANKO CORREGIDOR COMISARIO 

BASES 
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C.7.2 Jilanko 

 Es la autoridad de la organización tradicional de la comunidad que representa a la 

misma, su trabajo en la actualidad es conjuntamente con la organización sindical, su función 

principal es de vigilar y mantener de los diferentes daños que puedan ocasionar tanto personas 

ajenas y animales (burros, ovejas, llamas, etc.) en los diferentes cultivos agrícolas y áreas de 

k`airus y phinas donde se almacenan papa, también de organizar reuniones comunales, 

participa en la distribución de tierras en puruma, coordina con los dirigentes para soluciones y 

problemas existentes en la comunidad de limites territoriales y agrícolas familiares. 

C.7.3 Corregidor  

 Es la autoridad encargada de solucionar conjuntamente con el jilanko y alcalde los 

problemas de la comunidad y es elegido por cantón. Una de sus obligaciones específicas es de 

solucionar problemas conyugales de parejas y actos de peleas publicas como también de 

problemas de parcelas, tierras. 

C.8 Demografía 

 El municipio de Tacopaya es considerado una población rural en su totalidad, debido a 

sus características socio demográfico y agro ecológicas, y la misma comunidad de Tujuta esta 

constituido por tres comunidades (Irpuma, Cuestacillo y Tujuta), formando la sub central del 

mismo nombre Tujuta, perteneciendo al cantón Ventilla del municipio. Los puntos de 

referencia (escuela Martín Cárdenas de Tujuta, sede sindical), las distancias entre 

comunidades de un rancho así el punto de referencia de la comunidad varía entre 800 a 2500 

metros de cada comunidad, es decir son poblaciones dispersas. 

C.8.1 Familias 

 En la comunidad Tujuta se tienen 71 familias permanentes afiliadas al sindicato de 

Tujuta, según los datos del maestro Andrés Escobar profesor de la comunidad se tiene 220 

habitantes en toda la comunidad Tujuta Arriba, dato proporcionado por el censo de 2001. 
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C.8.2 Migración 

 En la comunidad existen dos tipos de migración por diferentes factores y necesidades 

que los comunarios tienen interiormente en sus familias. La migración temporal y la migración 

definitiva. 

C.8.2.1 Migración temporal 

 Las migraciones de la comunidad Tujuta se realizan mas con el objetivo de realizar 

transferencia económica, es decir el intercambio de productos agrícolas (papa, chuño, granos), 

por otros productos agrícolas del valle y alimentos como el arroz, fideo, azúcar que sustentan a 

sus familias, y algunas visitas semanales de sus parientes radicantes en el valle bajo del 

departamento de Cochabamba (cuadro 50). 

 La migración temporal en la comunidad, se realiza mas en la culminación de las 

siembras (octubre-noviembre) especialmente de los cultivos de papa hasta los meses de 

cosecha (abril y mayo), en el cual las familias campesinas retornan, principalmente los hijos 

mayores son los que realizan este tipo de migración que por razones económicas y familiares 

buscan trabajos eventuales en los centros urbanos para cubrir necesidades de su familia 

principalmente de los que estudian, motivo por el cual también existe este tipo de migración 

por el hecho de que algunos de sus hijos realizan estudios en el centro urbano de Cochabamba. 

Cuadro. 50 Migración Temporal Comunidad Tujuta 

Migración 

Temporal 

Tiempo Objetivo 

Cochabamba  1 – 2 días  Documentación (tramites) 

2 a una semana Visita a familiares  

1 – 2 días  Asistencia a ferias de Quillacollo y Cochabamba (San Antonio) 

Oruro  1 día Compra y venta (víveres), Venden alcohol medicinal (ferias) 

Feria Japo  un día (martes) Compra y venta de víveres y artesanía 

Venta de papa, chuño 

Feria confital  un día (martes) Negocio (helados) compra de víveres 

compra de material escolar(uniformes, cuadernos) 

Venta de artesanía (ch´ullus, chumpis etc.). 

Cambio trueque (papa con verduras (cebolla, zanahoria, locoto, 

etc.) chuño (con higo, harina, haba) 

Fuente: Elaboración propia en base a talleres comunales.2007 
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C.8.2.2 Migración definitiva 

 El promedio de migración de Tujuta es de una familia por año que va migrando a otras 

comunidades de los valles de Cochabamba por razones de superación económica dada por los 

problemas de baja producción de sus cultivos agrícolas y la degradación de sus suelos y 

cansancio mismo. 

 Como se ha podido observar, el proceso migratorio en los dos casos, es sobre todo, de 

expansión de la economía familiar. El carácter familiar campesino de este proceso proviene de 

los objetivos de organizarse y resolver los principales problemas sobre todo la sobrevivencia, 

el mejorar las condiciones de vida. 

C.9 Base cultural de la comunidad Tujuta 

C.9.1 Idiomas 

 En la comunidad la lengua materna es el quechua, el dominio del idioma quechua se 

realiza desde los mas pequeños, seguido del español que vienen aprendiendo en la escuela y 

las invasiones que realizan a otras poblaciones realizando diferentes intercambios, sobre todo 

de índole económico que realizan los jóvenes y padres en los diferentes contextos sociales, 

salidas que realizan a las ferias de Japo y Confital y los viajes ínter departamentales donde 

gradualmente van aprendiendo el español. 

Cuadro. 51 Idiomas predominantes, municipio de Tacopaya 

Idioma % 

Quechua 75.2 

Castellano 0.6 

Quechua / Castellano 23.5 

Aymará 0.1 

Aymará / castellano 0 

Quechua / aymará 0.1 

Trilingüe 0.4 

TOTAL 100 

Fuente: Elaboración en base PDM, Tacopaya, 2001 
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C.9.2 Religión y creencias 

 La religión en la comunidad Tujuta esta dividida por dos tendencias: la católica y la 

evangélica, ubicándose la iglesia de la religión católica en el rancho central de Tujuta y la 

evangélica en el segundo rancho ubicada en el sector de la entrada de Japo denominado rancho 

chico Como en todas las comunidades donde existen estas sectas van desapareciendo las 

diferentes costumbres culturales y religiosidad de cada comunidad. 

 La religión evangélica de nombre, Asociación Iglesia de Dios reformada reconocida 

por la resolución suprema 187848 como única secta de la comunidad desde el año 1982 

involucrada e introducida a la comunidad por Don Vivian Maldonado quien por cuestiones de 

salud de gravedad no se curaba con las plantas medicinales ni la iglesia católica, el por su 

necesidad acudió al evangelio y rindió a esa religión y como milagro sano según los 

testimonios de su hermano Emeterio Maldonado. Es desde estos años que la comunidad va 

cambiándose al evangelio por voluntad propia ya que el catolicismo solo les hacia pelear por 

las diferentes actividades festivas y costumbres que se realizaba en Tujuta, según el testimonio 

siguiente. 

“Me cambie de religión primero porque  a veces no controlaba mis palabras en las reuniones 

mensuales de mi comunidad, ahora cuando soy autoridad por ejemplo, cuando levantan la voz 

y empiezan a discutir o pelear yo menciono la palabra de Dios en alto y recién se callan o me 

escuchan la gente por eso con esta religión se Qh`uyan (se quieren mas se respetan) y se 

evitan diferentes problemas que con la religión católica”…. “Don Luís Maldonado”. 

 Por su parte la religión católica en la comunidad va perdiendo la dinámica religiosa 

tradicional, por los diferentes descuidos de parte de sus autoridades, a su vez estas mismas 

autoridades van dejando esta religión católica y los descuidos del obispado de Cochabamba y 

los cambios circunstanciales ya que en la comunidad no existe un padre o cura que realice las 

misas eucarísticas de cada domingo, solo es requerido para eventos principales y esto 

realizado por un encargado que no realiza la misa si no participan como celebración y cantos 

acudiendo el 35% de la comunidad y en los meses que no existe festividades no asisten 

teniéndose un 15% de asistentes a la iglesia católica y esto rara vez. 



Resultados   y  discusiones 

 

Alexander Oropeza García 

 

152 

La asistencia a las dos iglesias es de forma voluntaria siendo la evangélica la mas acogida 

teniéndose un 65% de asistentes a esta iglesia, realizando cultos sin perder ni un domingo, 

donde 75 miembros bautizados por esta religión de personas mayores realizan diferentes 

alabanzas y pedidos por su comunidad a cargo del anciano (pastor). 

C.9.3 Festividades y expresión cultural en la comunidad Tujuta 

 En fecha 2 de Agosto de cada año se festeja el día del campesino boliviano, y durante 

todo el año no existe desde mucho tiempo en la comunidad las fechas festivas tradicionales 

por ejemplo; Virgen del Rosario, Guadalupe, Candelaria, las fiestas de carnavales, domingo de 

tentación, la patrona de la comunidad Virgen del Carmen, Santiago estas costumbres festivas 

se fueron perdiendo en su totalidad hace 7 años por la evangelización quienes inculcaron el 

cambio de las personas así perdiendo su identidad y costumbres. 

Como historia mencionar que las creencias de la comunidad se realizaban anualmente, las 

ofrendas y peticiones para sus cultivos agrícolas por ejemplo en año nuevo, en el cual dentro 

la comunidad se turnaban seis familias quienes eran seleccionadas por melgas (una 

determinada superficie de terreno con titulo de herencia), cuyas familias procedían a la 

ofrenda y preparación de una oveja de color blanco como sacrificio y ofrenda al señor, 

llevando al centro de la población donde se procedía a la preparación de la comida tradicional 

de la (kanka
15

), ch`allaban con coca, cigarro y alcohol y a medio día se servían la comida, toda 

la carne y los huesos se trasladaba a los cerros de “chiwa loma” donde se quemaban en 

ofrenda y pidiendo para ese año una buena producción agrícola, y se continuaba con las 

cha`llas y la bebida tradicional de la comunidad, chica de cebada y quinua  eran la mas 

acogidas y consumidas por los campesinos. 

Fiesta del Carmen y Santiago 

 la comunidad Tujuta arriba realizaba el 15 de julio la fiesta a la patrona de, “la Virgen 

del Carmen”, festividad en el cual se turnaban, un pasante por año cuyo pasante con la 

                                                 
15

 Kanka.- Carne de oveja y llama hervida en olla y desmenuzada con sal, comida tradicional de las comunidades andinas, 

realizadas en festividades religiosas y en ceremonias de  reciprocidad como la umaraqa y choqo. 
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devoción a la virgen hacia preparativos de alimentos y bebidas dando de comer a todos los 

bailarines comparsas y grupos que participaban de esta fiesta, invitándoles coca, bebida 

(chicha de cebada y quinua), por la mañana se realizaba la misa y la procesión dando una 

vuelta la comunidad con inciensios y k`oas, con las danzas tradicionales, los sicuris y bandas 

traídas de otras regiones y de la misma manera se realizaba las fiestas de tata Santiago 

C.10 Educación 

 La educación en la comunidad Tujuta arriba, esta bajo el contexto del sistema publico 

estatal perteneciente al núcleo Chiquiruyo conformada por ocho unidades escolares, con ciclos 

a nivel inicial y primario (cuadro 52) dictado por dos maestros, para los dos ciclos, existiendo 

una sola escuela (Martín Cárdenas), fundada el año 1945, centro educativo establecido en la 

misma comunidad, en el cual realizan la celebración de su fundación del establecimiento el 15 

de Agosto, efectuando la posición de maestros nuevos o la permanencia de los mismos por 

toda la comunidad, conjuntamente la junta escolar. 

Cuadro. 52 Niveles De Educación Comunidad Tujuta 

Comunidad Nivel M F Total 

 

 

 

 

 

Tujuta 

Inicial 2 2 4 

Primero 7 4 11 

Segundo - - - 

Tercero 4 2 6 

Cuarto 6 4 10 

Quinto - - - 

Sexto 5 2 7 

Séptimo - - - 

Octavo 2 4 6 

Total - 26 18 44 

Fuente: Elaboración propia en base a preguntas semiestructuradas 2007 

C.10.1 Educación formal 

 La educación dentro la comunidad es fiscal y publica destinada a toda la comunidad en 

el cual la enseñanza y aprendizaje de los educandos se desarrolla en el centro educativo, bajo 

la responsabilidad del gobierno central tanto en los aspectos técnicos y económicos y en lo 
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referente a la parte administrativa e infraestructura bajo la responsabilidad del municipio de 

Tacopaya esto desde la promulgación de la reforma educativa (ley Nº 1565 del 7 de julio de 

1994) y la ley de participación popular. 

C.10.2 Educación alternativa 

La educación alternativa se desarrolla bajo el proyecto yachachej (yuyay jap`ina) a cargo de la 

institución UNICEF, dictada por lideres capacitados de la misma comunidad en los dos 

ranchos de la comunidad de Tujuta. Con el propósito de sacar a las familias del analfabetismo 

que por razones de edad, condiciones económicas excepcionales, no hubieran iniciado o 

concluido sus estudios como también a los jóvenes que dejaron sus estudios en la educación 

formal.  

 La Educación Alternativa está orientada a completar la formación de las personas y 

posibilitar el acceso a la educación por el cual desde el gobierno del estado Boliviano existe el 

programa de alfabetización “yo si puedo”, en acción en todo el país de Bolivia y el proyecto. 

C.10.3 Educación de adultos 

 Organizada en núcleos escolares y cualquier otro ambiente, comenzando por la 

alfabetización, bajo el programa de alfabetización de las personas campesinas mayores de 

edad que no culminaron o no realizaron los estudios escolares, con el apoyo de profesores de 

la comunidad quienes voluntariamente apoyaron en la enseñanza preparados según a los ciclos 

o niveles dentro el programa de educación, pasándose cuatro días semanal de tres a cuatro 

horas de clase por día. 

 En el programa de alfabetización “yo si puedo” se graduaron 77 personas mayores de 

edad que no leían ni escribían, del cual 95% dentro la comunidad Tujuta goza de este 

programa que por razones económicas y dejámenes de sus padres no realizaron sus estudios 

que con este programa si lograron culminar y insertarse dentro el grupo de los alfabetizados en 

el país de Bolivia. 
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C.10.4 Instituciones de capacitación existentes 

  UNICEF (fondo de las naciones unidas para la infancia) (en inglés, United Nations 

Children's Fund, UNICEF). Alfabetización en idioma originario Formación de Yuyay Purichiq 

y Kallpachaj 

Implementación de Wawa Wasis, instituciones que desarrollan sus actividades en el ámbito de 

la alfabetización a personas mayores, concretamente UNICEF y el Proyecto USAID Alfalit 

Boliviano. 

 Visión mundial con la capacitación en el ámbito de la soberanía alimentaría y apoyo a 

niños y niñas en edad escolar. 

 El instituto de investigación cultural educación popular (INDICEP), con acción en las 

áreas de formación de dirigencias femeninas y el fortalecimiento organizativo de las mismas. 

C.11 Salud 

 La salud de las familias campesinas de Tujuta es atendida por la central de Lukiapu 

como centro de atención medica, conformado por consultorio, farmacia, enfermería con 

consulta externa y curaciones, donde existe campañas anuales, quienes realizan visitas a todas 

las comunidades de la sub central Tujuta, (Irpuma, Cuestacillo y Tujuta). Realizándose el 

apoyo de un doctor que viene apoyando con medicamentos, vacunas y controles a las familias 

al mes una a dos veces dentro la comunidad utilizando como medio de transporte la 

motocicleta. 

 La mayoría de los comunarios asisten de forma irregular a este centro o posta de 

Lukiapu por la lejanía que dista, motivo por el cual la mayoría de las familias campesinas de 

Tujuta recurren con mayor frecuencia al centro de salud “Japo” de la comunidad de Japo del 

Ayllu Majasaya Mujlli de la provincia Tapacarí, ya que no existe una continuidad en el 

poblado. 
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C.11.1 Medicina tradicional 

 La medicina tradicional dentro la comunidad es la más difundida y empleada por las 

familias campesinas recurriendo a plantas y hiervas de la misma zona adquiridas y utilizadas 

manualmente con conocimientos ancestrales. 

 Según el estudio de impacto de la medicina tradicional en el municipio Tacopaya por 

J.J. Alba PROSANA, 2000, afirma que el número de estos médicos tradicionales curanderos y 

parteros van disminuyendo significativamente en los últimos años por diversos factores 

espirituales, en principio las distintas enfermedades ocasionadas por la falta de 

quebrantamiento de una regla religiosa y/o cultural, la curación en ese entonces suponía la 

intervención directa de las invocaciones con ofrendas y adoraciones que en la actualidad ya no 

se realiza. 

 Los servicios modernos de salud y los seguros como el seguro básico de salud, el 

seguro de vejez etc., han contribuido junto con el personal campesino de salud capacitado a 

una selección natural por parte de las comunidades para reestablecer su salud, eligiendo las 

mejores opciones presentes en el lugar para su salud y perdiéndose gradualmente la medicina 

tradicional. 

C.11.2 Medicina convencional 

 En cuanto a la medicina convencional, el municipio de Tacopaya en general pertenece 

al distrito VII Capinota, que cuenta con 6 postas sanitarias que cubre en sus acciones de salud 

a las 104 comunidades del municipio, tomando en cuenta los aspectos geográficos de las 

comunidades y los servicios de salud requeridos distancia adecuada para la movilización de 

las comunidades, cantidades de población que existe en el municipio bajo la adecuación 

cultural de la población. 

C.12 Pisos ecológicos de la comunidad Tujuta 

 La superficie de la comunidad de Tujuta esta determinada por tres pisos ecológicos que 

son definidos por los campesinos según los arreglos espaciales: zona puna o las denominadas 
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chirijallp`as o tierras frías, las chaupi jallpas o la parte media y la zona cabecera de valle o 

tierras calientes que son escasas en la zona. La zona de puna esta determinada por las 

formaciones geológicas que ocurren de forma natural que se ubican entre los 4100 hasta los 

4481 m.s.n.m., en el cual existe praderas nativas de pastizales, pajonales de diferentes 

especies, que son utilizadas para procesos de elaboración del chuño, almacenes tradicionales 

(phina, q`ayrus) y construcciones de sus hogares, los campesinos utilizan estas especies de 

pajas de forma libre. 

 La fauna en esta zona comprenden especies de aves locales que forman el ecosistema y 

se utilizan para observar las predicciones biológicas es decir se constituyen “bio indicadores y 

zooindicadores” para los sistemas agrícolas de la zona y la flora de la misma manera utilizada 

en estos mismos parámetros por los campesinos en el cual los terrenos son utilizados mas 

como áreas de pastoreo por el bajo contenido de materia orgánica de suelos infértiles, en la 

actualidad estas tierras están siendo puestas a prueba por la expansión de la agricultura, a estos 

niveles de altura cuyos terrenos son forzosamente trabajadas existiendo barbechos para las 

siguientes siembras. 

 Las chaupi jallp`as ubicadas en las partes medias de la comunidad establecidas entre 4000 y 

4200 m.s.n.m. son tierras frías donde se realiza la agricultura de manera extensiva y donde 

están instauradas más el sistema de aynokas, cultivando superficies de papa, avena, cebada y 

oca en las parcelas o las q`allpas durante periodos de 3 a 4 años para luego entrar a descansos 

de 9 a 10 años, siempre esperando que estas tierras recuperen su fertilidad para las próximas 

siembras agrícolas. 

 La zona cabecera de valle esta ubicada en la parte más poblada de la comunidad que se 

encuentra a un nivel altitudinal inferior a las chaupi jallpas comprendida entre los 3800 a los 

3900 m.s.n.m. es la zona donde se produce poco por las superficies pequeñas como terrenos 

cultivables existentes en cada rancho de la comunidad, estos terrenos son mas calidos por 

encontrarse en la parte mas baja con condiciones climáticas semejantes al valle. 
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 Para un mejor conocimiento de los recursos: suelo, vegetación nativa, aves silvestres, 

cultivos y producción pecuaria se elaboró el transecto de forma participativa que según se 

realizaba el recorrido se realizo una representación esquemática como se ve a continuación. 

Fígura. 12 Transecto comunidad Tujuta 
ALTURA                               
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4000 m.s.n.m. 

 

 

 

 

 

 

 

3880 m.s.n.m.       

 

ZONA AGROECOLÓGICA 
 PUNA  

chiri j`allp`as (4481 m.s.n.m.) 

PRE PUNA 

Chaupi jallp`as (4200-4000 m.s.n.m.) 

CABECERA DE VALLE 

Ura jallp`as(3800-3900) 

CULTIVOS AGRÍCOLAS 
Suelos no cultivable, cultivos 

inexistentes  
Barbechos, cultivos de papa, cebada, oca, trigo 

Parcelas de producción de hortalizas em carpas solares, 

cultivo de papa oca 

SUELOS 

OQ`UE JALLPAS, LUKI JALLPAS, 

CHIRI JALLPÀS CON PIEDRAS 

LAJAS DE COLORES VERDE  

OQ`UE JALLPAS, CON PIEDRAS (RUMI CHAJLLAS) YANA JALLPAS, CH`ANKA JALLPAS, RUMI JALLPAS 

VEGETACIÓN ARBUSTIVA Y 

LEÑOSAS(Denominación local) 

LLAMA ICHU, RUNA YARETA, 

ROMERO TOLA, WIRA WIRA, 

SIKUY ICHU, PAKU PASTO, 

KANLLA, CHUKI KANLLA, 

PHUSKAILLU, YARETA, ZANO 

ZANO, SIKI KISKA 

GARBANZO, TOLA, CHILLCA, ZAPATILLA, CH ÌNI TOLA, 

P`ALTA TOLA, WAYCHA, KANLLA RUMI, KANLLA, 

AÑOWAYO, EUCALIPTO, PINO, ULALA, SIKUYICHU, 

CHILLIWA, PUSKAILU, ASNA K ÒRA, BURRO MUÑA, ALQO 

ICHU, AIRAMPU KARA UMA KISKA, AÑOWAYO KISKA, 

ROMERO T`OLA, T ÌKIPHISQO, ZANO ZANO 

ÑUÑO MUÑA, ASNA K `ORA, MUÑA MUÑA, 

GARBANZA, T`OLA, P`ALT`A T`OLA, WAYCHA, 

EUCALIPTO, ALAMO, PINO, KISWARA, CHIQUIRAMA, 

CHILLCA, AÑOWAYO, SAPATILLA, MOTO MOTO, 

ZANO ZANO 

FAUNA 

VISCACHA, PERDIS, ALQ`AMARI, 

LEUKE LEUKE, PUKU PUKU, 

ZORRO 

KOQOTO, ALQAMARI, OVEJAS, LLAMAS , BURROS, AVE 

WAYCHO 

KOQOTO, OVEJAS, LLAMAS, BURROS, GANADO 

VACUNO, AVE WAYCHO 

Fuente: elaboración propia 2007 

C.12.1 Suelo y erosión 

La micro región de Tujuta, es la unidad con mayor presencia de erosión, que origina 

cárcavas que varían de ligeramente activas a moderadamente activas, no obstante, esta 

presencia de cárcavas también es posible observar en las demás micro regiones del territorio 

municipal. En su generalidad los suelos son erosionados, de poca profundidad, entre 0 y 25 
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cm., normalmente poco fértiles a moderadamente fértiles, con bajo contenido de materia 

orgánica. (PDM Tacopaya 2007-2011). 

C.12.2 Calendario de eventos naturales 

 En la zona andina de la región, las estaciones climáticas, principalmente los factores 

(heladas, granizadas, lluvia, sequía y vientos) (cuadro 53), determinan la dinámica de una 

población o comunidad y la utilización  de medios de producción. Por lo que el campesino 

tiene sus estrategias y sistemas de manejo de sus cultivos por los cuales se adecua de acuerdo 

al calendario agrícola, es importante también mencionar que estos efectos del medio ambiente 

favorecen en los sistemas de producción, un claro ejemplo las heladas en los meses de junio 

julio favorecen de gran manera en la transformación y elaboración de la papa en chuño 

alimento ancestral que es un sustento y excedentes que coadyuvan en la economía a las 

familias campesinas por las características que se tiene de almacenar por mucho tiempo y 

características apropiadas del contexto para su procesamiento. 

Cuadro. 53 Ciclo de efectos medio ambientales comunidad Tujuta 

FACTOR CLIMATICO E F M A M J J A S O N D 

HELADA             

GRANIZADA             

LLUVIA             

SEQUIA             

VIENTOS             

Fuente: Elaboración propia en base a preguntas semiestructuradas, 2007 

C.12.3 Minería 

 Según el PDM de Tacopaya (2006), menciona que con la finalidad de conocer el 

potencial minero de las zonas o comunidades del municipio; en junio de 1997, PROSANA 

elaboro un programa de desarrollo minero de la sub región sud oeste del departamento de 

Cochabamba, a fin de garantizar una implementación con una efectiva participación del sector 

publico, privado y de las organizaciones campesinas para buscar una transformación socio 

económica y dinámica con desarrollo sostenible, que desafortunadamente solamente quedo a 

nivel de estudio, puesto que se identifico que el potencial existente en el municipio de 

Tacopaya no era suficiente para esta implementación de desarrollo de este sector. 
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 La minería en Tujuta no fue estudiada por lo que no se tiene conocimiento alguno si 

existen algunos metales comerciales que según los comunarios existe en un socavón con 

dueños particulares de la comunidad. Existiendo como no metales las piedras chanka que son 

utilizadas como cercos de sus pequeñas parcelas en sus ranchos y la piedra laja expuesto a uso 

común sin ninguna norma. 

 Entre los no metales se tiene la piedra laja un potencial de la comunidad de Tujuta, que 

según los estudios mencionados en el PDM del municipio de Tacopaya este yacimiento tiene 

una longitud de 20 Km. con rumbo NO – SE; cubierto por material reciente, su material, cuyo 

potencial esta estimada a mas de 40 millones de toneladas de piedra laja; los principales 

centros como parte de este potencial se encuentran Tujuta, Callachi, Chikiruyo y Q`ochi y su 

mercado principal son las ciudades de Cochabamba y Santa Cruz.( PROSANA). 

 

 

 

 

 

Foto. 24 Piedras laja de colores api y plomo, verde y Talija Tujuta 2007. 

La piedra laja (foto 24) es una de los materiales que los campesinos tiene como reserva 

económica ya que cada filiado tiene una superficie determinada y reconocida en el cerro de 

Toroñuñu que puede acceder y vender estas piedras. Por ejemplo Don Julián Ventura vende 

por camionada entre Bs. 700 a 800 y que cargan entre tres en todo el día los que les compran 

son intermediarios que llevan a las ciudades de Cochabamba y Santa Cruz, cada tres semanas 

o un mes transfiere un camión con diferentes tipos de laja, que cada familia vende según a la 

necesidad que tienen. 

C.13 Acceso y uso del suelo 

 La comunidad de Tujuta y como sub central dentro del cantón ventilla pertenece a las 

chaupi jallpas teniendo acceso a tres sub pisos ecológicos en puna, pre puna y cabecera de 
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valle que se extienden desde los 3500 hasta los 4500 m.s.n.m., donde los usos de estos 

terrenos están determinados por la topografía, los ríos con acceso a dichas áreas de forma 

comunal, teniendo 11 Aynokas cuyos terrenos son utilizados para la agricultura y ganadería de 

forma tradicional y bajo sistemas de rotación de sus diferentes cultivos por los cuales los 

campesinos mantienen sus necesidades y costumbres para con su familia y la 

comunidad.(cuadro 54). 

Cuadro. 54 Acceso y manejo de los suelos, comunidad de Tujuta 

COMUNIDAD 

TIPO DE PROPIEDAD  

ORIGEN DE LA 

PROPIEDAD 

TIPO DE PROPIEDAD Y USUFRUCTO 

Tierras 

Cultivadas 

Tierras de 

pastoreo 

Bosque 

Nativo 

Comunidad “Tujuta 

Arriba” 

Ex - hacienda, 

perteneciente a los 

comunarios desde 1972 

Ex - hacienda, bajo uso 

común y rotación de 

cultivos  

Tierras 

individuales 

en Aynokas, 

repartidas por 

el jilanko. 

Tierras 

individuales 

de sus 

Aynokas 

No existe 

Bosques 

nativos. 

Fuente: Elaboración en base PDM, Tapacarí, 2002 

C.13.1 Tamaño y uso de la tierra 

 En la comunidad, la superficie actual donde se realiza exclusivamente la agricultura 

tradicional asciende a 18 has., para el cultivo de los tubérculos especialmente la papa 

manejada por los campesinos en promedio 10 variedades entre papas amargas, semiamargas y 

la innovación hace cinco años atrás las papas dulces, concretamente la papa “waycha” 

requerida por una mayoría de las familias campesinas. Con la poca diversidad de especies 

cultivables manejadas por los comunarios, la producción de papa es la más primordial de la 

comunidad Tujuta seguida por la producción de grano (cebada, avena y trigo). 

C.13.2 Tenencia de tierras 

 Por los antecedentes históricos de la comunidad Tujuta la tenencia de tierras estaba 

ocupada como hacienda antes del año 1972 perteneciendo al hacendado Claudio Hinojosa 

quien perdió en la demanda interpuesta por los campesinos que trabajaban en dicha hacienda, 

por el descuido y abandono de los terrenos de los diferentes cultivos y tierras agrícolas, desde 

el año 1973 es constituida ex hacienda convirtiéndose en comunidad Tujuta arriba; en la 

actualidad se realiza la agricultura extensiva en las 11 Aynokas, repartida entre 4 a 5 parcelas 
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como terrenos comunales a los campesinos, quienes desde entonces realizan la agricultura 

tradicional. 

C.13.3 Tamaño y régimen de la propiedad 

 Las superficies manejadas por los campesinos en la comunidad Tujuta en cada una de 

las 11 aynokas ascienden aproximadamente entre 2 a 3 has., de las cuales solo se realiza los 

sistemas de producción en 1 ha de producción agrícola por año. Utilizando los suelos en 

actividades de la agricultura, ganadería y áreas de pastoreo con manejo libre por los 

campesinos de la comunidad (Mapa 5). 

Mapa. 5 Superficie total de la comunidad de Tujuta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a POA 2002, de Tujuta y los talleres comunales 2007 
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 El uso actual de los terrenos productivos agrícolas es de propiedad comunal con 

parcelas individuales reconocidas por titulación de sus antecesores adquiridas en la Reforma 

Agraria desde las desvinculaciones de las haciendas en la provincia Arque, cada campesino 

trabaja en sus parcelas (q`allpas), cultivando diferentes variedades de papa y grano 

conjuntamente con el manejo de la ganadería y artesanía en pequeña escala para su 

subsistencia familiar, toda estas actividades bajo el sistemas de aynokas. 

 Las superficies de cobertura vegetal de los terrenos son cultivables y no cultivables 

manejadas bajo rotación de cultivos dentro las aynokas, en el caso de las especies vegetales 

arbustivas, pajonales su manejo es sin ninguna norma, reglamento o estatuto especialmente de 

las especies vegetales locales y nativas existentes en la comunidad dentro las aynokas en 

descanso. 

 Por lo que su utilización es libre, especialmente en el caso de las diferentes especies de 

paja brava que son utilizadas en las épocas de transformación y elaboración del chuño que 

utilizan para el tendido de las “camas”. Y las características de estas pajas nativas son de 

fragilidad que tienen en el uso y manejo entre las transformaciones de chuño y realización de 

sus hogares, techos para sus domicilios tapiales para los canchones tanto agrícolas, ganaderas 

y como alimento para los animales en las áreas de pastoreo, dentro las aynokas en descanso. 

Las superficies de terrenos por herencia son de cooperativa para los campesinos de Tujuta 

beneficiados 15 parcelas con 24 has., serranías de pastoreo para uso común de campesinos, 

1.746.43 has, superficie ocupada por ríos y quebradas 15.5 has. (Acta, 7 de junio de 1973, 

Tujuta). 

Cuadro. 55 Uso de la tierra y cobertura vegetal y estrategias comunidad Tujuta 

 

TIPO DE USO 

 

ESTRATEGIA DE MANEJO 

 

CULTIVOS DE PAPA 

Tierras individuales, bajo rotación de cultivos 

y control del Jilanko y dirigente  

AGROPASTORIL (PASTIZAL-HERBAZAL). Manejo libre (Aynokas) 

SERRANÍAS DE PASTOREO Manejo libre 

PASTIZAL DE ALTURA Manejo libre 

BOFEDALES  PAJONALES  Temporales ,manejo libre 

ROCAS Y LECHO DE RIO Manejo libre 

ÁREA DE FORESTACIÓN INTRODUCIDA Responsable Jilanko 

Fuente: Elaboración propia en base a taller comunal 2007 
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C.14 Sistemas de producción 

C.14.1 Sistemas de producción agrícola 

 El sistema de producción agrícola de Tujuta es de tecnología tradicional manejada 

desde tiempos de la colonización del país de Bolivia que hasta ahora se sigue trabajando con 

las herramientas tradicionalmente conocidas; la yunta, picota y otros denominativos a las 

diferentes herramientas fundidas en el mismo país. 

C.14.2 Producción agrícola 

 La producción agrícola de la comunidad se basa en la tecnología tradicional, la 

producción predominante de estas tierras son los cultivos de papa cultivadas por año en las 

diferentes 11 Aynokas (Mapa 6), donde cada familia en promedio realiza la siembra del 

cultivo de papa en superficies aproximadamente de 1 ha., con implementación de tubérculos 

como la oca y diferentes variedades de papas locales de esta comunidad, bajo rotación de 

cultivos. 

 Los cultivos de cebada, quinua y avena son cultivados en las parcelas de anteriores 

cosechas de los tubérculos dentro las aynokas, destinando cantidades según a las familias y en 

el cual también se destinan para forraje y alimentación de los animales según a la unidad de 

los mismos y en las partes mas bajas cerca de sus ranchos poblados, cultivos de haba, cebada y 

algunas hortalizas implementadas en las carpas solares realizadas por la institución de Visión 

Mundial que coadyuvan en proporcionar la dieta alimentaría de la comunidad. 
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Mapa. 6 Aynokas agrícolas de la comunidad Tujuta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nº NOMBRE  AYNOKA Nº NOMBRE AYNOKA Nº NOMBRE AYNOKA 

1 CHIWA LOMA 5 K`OARA 9 JACHA QALLPA 

2 ORQO TANTAÑA 6 MARQUERIO 10 TORI WATA 

3 K`OTA LOMA 7 K`OCHI 11 JARAÑA 

4 CONDOR WACHA 8 RANCHO   

Fuente: Elaboración propia en base a talleres comunales y mapas parlantes, POA, 2002 Tujuta. 

 El sistema de producción de la comunidad de Tujuta esta orientado en su gran mayoría 

hacia la producción de productos para el autoconsumo y no tanto para el mercado, sin 

embargo la relación del mercado con la producción agrícola es abierta con los diferentes 

intercambios de productos, la falta de víveres en la familias tujuteños se ven obligadas a 
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comercializar una parte de la producción para adquirir alimentos indispensables como: arroz, 

azúcar, sal, frutas y fideo, cuyos alimentos hace que los productos especialmente la papa se 

venda en las ferias de Japo y Confital que representan un porcentaje muy reducido de la 

producción total y en muchos casos no se comercializan excedentes verdaderos, sino una parte 

de los que deberían estar destinados al autoconsumo 

 Entre otros recursos utilizados dentro los sistemas agrícolas se tienen las plantas 

arbustivas que en su gran mayoría son extraídas como fuente energética (leña), forraje y como 

repelentes o protección de los tubérculos como la t`ola, muña en los diferentes 

almacenamientos tradicionales como las phinas y k`airus donde se guardan estos cultivos con 

estas plantas que son tanto de pastoreo y usos en la transformación del chuño. 

 Estas actividades son de mucha importancia, ya que define la seguridad alimentaría de 

cada familia, motivo por el cual el campesino va realizando varias actividades, dentro el 

sistema agrícola pecuaria, la ganadería otro rubro que el campesino realiza conjuntamente con 

la producción agrícola, el manejo de animales de indole familiar, para la agricultura el 

estiércol que proviene de los animales mayores y menores es la única fuente de abonamiento 

aunque en poca proporción que mantiene la fertilidad de los suelos agrícolas. 

  Las superficies utilizadas para el ganado se dan en las aynokas en descanso 

diseminadas en las partes accidentadas de estos terrenos agrícolas para el caso de pastoreo y 

abonamiento de estos suelos agrícolas que cada año van degradándose por la sobre 

explotación de los mismos, pese a la incorporación de estiércol de los ganados vacunos, 

ovinos y llamas. 

Los sistemas de producción agrícola van relacionados con el hombre, los animales, plantas sin 

embargo esta política extractiva de interacción determina lo negativo y positivo y no 

positivista de parte de las familias al paisaje natural, lo que viene provocando el deterioro del 

ecosistema de esta forma se erosionan los terrenos agrícolas que van formando cárcavas y la 

incidencia misma de las semillas a pesar de tener de todas las políticas que maneja cada 

campesino en sus cultivos.  
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Cuadro. 56 Cultivos agrícolas predominantes de la comunidad de Tujuta 

Piso 

Ecológico  

Especie 

Cultivada  

Variedad Superficie 

De Terreno 

toda la 

comunidad 

Tipo de Suelo 

Denominación 

Local 

Época (fechas) 

Local  Introducida  Siembra  Cosecha  

 

 

 

 

 

 

 

Chaupi 

Jallpa 

Puna 

Media  

Papa 

(criolla) 

Si  No  18 has  Yana Jallpa 

(tierra negra) 

Oqe(plomo) 

Octubre y 

Noviembre  

Abril 

Mayo  

Quinua  Si No 1ha Yana Jallpa 

(tierra negra) 

Oqe(plomo) 

Septiembre  Fines de 

Mayo y 

principios 

de Junio 

Cebada 

grano 

 

 

Si  No  5 has  Yana Jallpa 

(tierra negra) 

Oqe(plomo) 

Fines de 

Octubre y 

principios 

de 

Noviembre  

Fines de 

Mayo y   

Junio  

Avena, 

Cebada 

Berza 

 

No  (pongo, 

Leque 

palca) 

12 has Yana Jallpa 

(tierra negra) 

Oqe(plomo) 

Fines de 

Octubre y 

principios 

de 

Noviembre 

Mediados 

de Abril 

Oca  

 

 

Criolla No  1ha Yana Jallpa 

(tierra negra) 

Septiembre Abril 

Mayo 

Papaliza Criolla No ½ ha Oqe(plomo) Septiembre Abril 

Mayo 

Total    37.5     

Fuente: Elaboración propia en base a talleres comunales 2006-2007 

C.14.3 Producción de papa 

 Las variedades de papa (Solanum tuberosum), cultivadas y utilizadas por los 

campesinos en la agricultura tradicional de la comunidad son de procedencia local y algunas 

nativas, variando de papas semiamargas (papas qoyllus, wayk`us), y las papas luk`is que por 

cambios de clima y las tierras cansadas conjuntamente las mismas semillas ya no responden, 

su producción es menor cada año, la mayoría de las familias campesinas proceden a nuevas 

variedades de las papas dulces que recientemente fueron introducidos por la institución ASAR 

desde los años 2000-2001 que en estos últimos 7 años por el cambio de clima (calentamiento 

global) su producción se va incrementado la mayoría de las familias van introduciendo mas las 

variedades dulces especialmente la papa waycha, por la buena producción y rendimientos en 

sus diferentes parcelas(q`allpas) y los beneficios económicos que perciben con la producción 

de estos tipos de tubérculos. 
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 Cada familia utiliza entre 5 a 9 variedades locales de papa de diversidades amargas, 

semiamargas y dulces, efectuando por año la producción en 1ha., de las 2 a 3 has., (fígura. 13) 

que poseen en las aynokas vigentes, mediante rotaciones de cultivos, las variedades 

comerciales son las que producen mas que las luk`is, qoyllus y waykus, esto por su baja 

producción, pero que se sigue realizando su producción por las transformaciones que se realiza 

de estas variedades especialmente las luk`is para la elaboración de chuño y dar así una 

solvencia a su familia y por ende la seguridad alimentaría. La producción de papa se da mas 

para el autoconsumo y elaboración y transformación de chuño, los subproductos como el 

chuño que todos realizan ancestralmente en la comunidad. 

Fígura. 13 Producción de variedades locales de papa según cantidad de semilla destinada a nivel familiar 

comunidad Tujuta 

 
Fuente: Elaboración propia en base a encuestas 2007 

 Las variedades locales de papa introducidas de los diferentes ámbitos de intercambio 

desde tiempos pasados tanto de la misma comunidad, son adaptadas por los campesinos que 

según la adecuación de cada variedad de papa de acuerdo a disponibilidad de suelos aptos son 

seleccionadas para la producción agrícola y al ámbito de una región por las condiciones 

ambientales y los diferentes pisos ecológicos que presenta cada determinado territorio del país. 

En la comparación de análisis de la figura 13 nos demuestra primeramente la existencia de una 

relativa biodiversidad de tubérculos locales que son manejados por los campesinos que 

anualmente cultivan en promedio 9 variedades de papa cultivadas en 1ha., aproximadamente 
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por familia, cada variedad es sembrada en superficies que varían de 100-200m
2
, esto va 

variando según las aynokas y los barbechos y la semillas disponible, existiendo rendimientos 

que satisfacen la aceptación de cada campesino por ejemplo; la variedad waycha que es la mas 

comercial y  adquirida por la familia campesina que destina 5qq de los cuales cosechan 45qq y 

de las variedades luk`is, ajawiris, qoyu qoyus pitowayaga, majarillo, yana papa, k`onorana y 

papa milagro como se ve en la (figura 13) en promedio se destinan a 1qq de semilla en el cual 

en promedio cosechan 14.5 qq de los cuales destinan a la transformación y elaboración del 

chuño y el autoconsumo e intercambio y venta en menor cantidad. 

 Para la producción de papa en promedio se destina la cantidad de semilla según a sus 

rendimientos y cosechas anteriores bajo la agricultura tradicional en superficies reducidas de 

toda la comunidad por variedad de papa (cuadro. 57). 

Cuadro. 57 Variedades locales de papa, producidas en la comunidad de Tujuta 

Variedades 

De Papa 

Origen 

Semilla 

Superficie 

de 

Terreno 

Comunal 

(has) 

Tipo de 

Producción 

Volúmenes Tipo De Siembra 

Secano Riego Semilla 

(pesadas) 

Producción 

(pesadas) 

Tracción 

Animal 

Tracción 

Mecá 

Manual 

Waycha Intr. 11 Temporal No 5.5 45 Yunta No  
Luk`i Local 2 Temporal No 1 15 Yunta No  

Ajawiri Local 1 Temporal No 0.375 5 Yunta No  
Pitowayaga Local 1.5 Temporal No 2 24 Yunta No  
Qoyu Qoyu Local 0.32 Temporal No 0.25 2 Yunta No  
Majarillo Local 0.16 Temporal No 0.125 4 Yunta No  

Yana papa Nativa 0.16 Temporal No 0.25 2 Yunta No  
Kònorana Nativa 1 Temporal No 0.75 12 Yunta No  

Papa 

Milagro 

Nativa 3 Temporal No 1.5 16 Yunta No  

Referencia: = colaboran con picota muy poco.  Una pesadas igual a 8 @ 

 La mayoría de las familias campesinas de Tujuta cultiva primeramente por la 

subsistencia y sobre vivencia y la continuidad de la producción agrícola, el único medio de 

trabajo de cualquier agricultor campesino que trabaja de forma sacrificada. 
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SUPERFICIE DE PRODUCCCION DE PAPA

2%

56%

10%

5%

1%
1%

5%
5%

15%

WAYCHA LUK`I AJAWIRI

YANA PITO G. QOYU QOYU MAJARILLO

YANA PAPA K`ONORANA PAPA MILAGRO

Fígura. 14 Porcentajes de superficies de producción de variedades locales de papa comunidad Tujuta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas semiestructuradas (2007) 

 En la (figura 14), nos permite observar y comparar entre las distintas variedades de 

papa cultivadas, la variación entre superficies de producción disponibles o que disponen las 

familias campesinas que destinan estas variedades por su uso de categoría y características del 

producto. En este sentido podemos determinar que la variedad waycha cuenta con mayor 

superficie de producción (56%) que representa 11 has, de producción del cultivo de papa 

dulce, a nivel comunal, también se puede ver que la variedad papa milagro y la luk`i es 

cultivado en superficies de 2 a 3 has de forma anual. 

 Las variedades ajawiris, majarillos, k`onoranas, pertenencientes a las semidulces y los 

wayk`us son cultivadas en superficies que varían entre ½ a 1ha., por lo que su destino es 

exclusivamente para el autoconsumo dentro las familias campesinas. 

 Dentro estas variedades las familias campesinas destinan a la elaboración y 

transformación del chuño según a su producción y prácticamente las mermas y excedentes son 

destinados a transformación en subproductos de todas estas variedades (cuadro 58). 

 



Resultados   y  discusiones 

 

Alexander Oropeza García 

 

171 

Cuadro. 58 Biodiversidades de tubérculos de la comunidad de Tujuta 

 

 

 

 

 

 

ALLPHACHUCHULI              AJAWIRI                         PAPA MILAGRO               K`ARA AJAWIRI 

 

 

 

 

 

 

YANA PITO WAYAGA          K`ONORANA                         WAYCHA                      TIMON CAMISA 

 

 

 

 

 
 

 

       MAJARILLO                  LUK`I TORILLO                       MILAGRO                    LUK`I TORILLO  

C.14.4 Superficie y rendimiento por variedad de papa 

 Las unidades de tierras agrícolas destinadas a la producción de papa son preparadas 

(barbechos), según la disponibilidad de semilla seleccionada de la anterior cosecha preparadas 

dependiendo a estas semillas disponibles de cada familia campesina y con la racionalidad del 

agricultor campesino de sembrar en menor cantidad en épocas malas estimadas por los 

factores o indicadores biológicos y medio ambiéntales, como también la falta de mano laboral 

el campesino realiza estimaciones o determina la cantidad de semilla para su siembra por 

motivos de no perder sus insumos y obtener mínimas cantidades de volúmenes de los 

diferentes cultivos en este caso de las papas tanto amargas, semi amargas y las dulces sobre 

los rendimientos y volúmenes  
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Cuadro. 59 Rendimiento de papa por variedades en la comunidad de Tujuta 

VARIEDAD SUPERFICIE 

(m2) 

SEMILLA 

(qq) 

PRODUCCION 

(qq) 

RENDIMIENTO(Tn/ha) RELACION 

 WAYCHA 2750 11 90 11.15 1:8.2 

 LUK`Y   500 2 30 20.45 1:15 

 AJAWIRI 93.75 0.375 10 36.36 1:26 

 PITO GUAYAGA 1000 4 24 8.18 1:6 

 QOYU QOYU 65.5 0.25 2 10.40 1:8 

 MAJARILLO 31.25 0.125 4 43.63 1:32 

 YANA PAPA 62.5 0.25 2 10.90 1:8 

 K`ONORANA 187.5 0.75 12 21.81 1:16 

 MILAGRO 375 1.5 16 14.54 1:10.6 

Fuente: Elaboración propia en base a preguntas semiestructuradas, 2007 

 En el cuadro 59 se ve claramente que cada familia destina la producción agrícola de 

papa de las variedades dulces que representa 11 qq de semilla por año dentro las familias, cuya 

variedad en estos últimos cinco años mejoro su rendimiento obteniéndose 11.15 tn/ha, de 

forma general la producción y rendimientos de las diferentes variedades de papa es buena con 

ecepción de las amargas que por los factores ya mencionados va disminuyendo su producción. 

C.14.5 Producción de papa para la transformación del chuño 

 La producción de papa en general para la transformación y elaboración del chuño en 

principio se destina algunas variedades de cuatro grupos; amargas (S. Juzepczkii) por 

ejemplos las luk`is, las semi amargas (S.ajanhuiri), los waykus y en estos dos últimos años las 

papas dulces especialmente la variedad waycha en el cual son sembradas en diferentes 

parcelas para su respectiva siembra de los cuales las semiamargas y amargas son 

especialmente destinadas para la transformación y elaboración del chuño, variedades locales 

sembradas año tras año para obtener subproductos en mayor parte destinando a su 

transformación según la necesidad de cada familia. 

 La producción es destinada para los diferentes rubros de consumo y dependiendo según 

los rendimientos y necesidades de cada familia en sus diferentes parcelas de sus tierras 

comunitarias realizan la siembra de estos cuatro grupos de papa viendo en principio 

bioindicadores y las anteriores productos cosechados y los diferentes factores climáticos que 

favorecen como también desfavorecen los diferentes cultivos principalmente la papa. No 

existen parcelas (q`allpas), especificas destinadas para la siembra de papa esencialmente para 
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su transformación y elaboración del chuño, únicamente, el campesino en principio va 

preparando el barbecho según a la cantidad de semilla de papa disponible que tiene de sus 

anteriores cosechas en el cual va distribuyendo sus diferentes variedades de papa en sus 

diferentes parcelas dentro las tierras comunitarias (mantas), en principio para el consumo en 

forma de tubérculo y los excedentes en forma de chuño. 

 Los diferentes cultivos agrícolas tiene las características de ser transformados a 

diferentes derivados en cuanto a la alimentación de las familias campesinas quienes  

diversifican en las distintas formas de consumo de alimentos y la obtención de productos que 

son fácilmente almacenables y que tienden a tener valor agregado en función al tiempo y de 

acuerdo a las épocas de consumo y las tradiciones y costumbres de la comunidad misma. 

 En la comunidad la transformación de alimentos es a nivel familiar, que se dan con 

cultivos como la papa principalmente, puesto que estos pueden ser transformados en “chuño” 

a través de procesos tradicionales de deshidratación utilizando las bajas temperaturas de la 

zona cuyos subproductos dan seguridad alimentaría a las familias en épocas críticas de la 

agricultura, esto ocasionadas por los diferentes fenómenos naturales y los cambios climáticos 

que devastan a cualquier cultivo de los suelos agrícolas 

 Es por los motivos que cada familia tiene o realiza la transformación de chuño 

especialmente para tener una solvencia económica y su seguridad alimentaría más que todo 

cubrir los tiempos de cosechas malas también existe los subproductos de los granos que son 

utilizados mas en el autoconsumo diario de cada familia campesina en el cuadro siguiente se 

muestra las cantidades de los destinos de productos y sub productos. 

Cuadro. 60 Destino de productos y sub productos Comunidad Tujuta 

 

 

Producto 

Destino de Producto Producto Transformado y Consumo 

Mercado 

Cant./año 

Precio 

Bs. 

(@) 

A la 

Familia 

Cant./año 

A la 

Familia 

Cant./año 

Mercado 

Cant./año 

 

Precio 

Bs/(@/ 

Consumo 

Cant./día 

Consumo  

Cant/año 

papa  12 qq 15 5 qq 8 qq 1qq/año 45/50 

 

 

Tiempo de  

siembra(+),  

½@/día 

45.5 qq 

avena  1 – 2@ 15-20 5- 10qq pito (3qq) no 60 1@/mes 3 qq 

cebada  1 – 2@ 15-20 5-10qq pito (3qq) no 60 No No 

Fuente: Elaboración propia en base a talleres comunales 2007, Ref., (+)= mayor frecuencia de consumo 
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 Los sub productos como el chuño son consumidos frecuentemente en la alimentación 

diaria, con mayor frecuencia en los días de trabajo, épocas de siembra y cosecha donde se 

incrementa el consumo por día en promedio cada familia campesina consume tres veces en el 

día, alimentándose en promedio 3 a 4 miembros en una familia con dos cuartillas en todo el 

día combinado con la papa en forma de wathiya o huayk`u y acompañado con la phasa. 

C.14.6 Variedades de papa para la transformación del chuño 

 La transformación y elaboración del chuño dentro la comunidad es muy importante ya 

que genera su seguridad nutricional alimentaría por varios años reemplazando las necesidades 

por los años de escasez de productividad de los diferentes productos alimentarios de la 

comunidad generando de esta manera la alimentación del mismo campesino, por lo que dentro 

esta comunidad en promedio cada familia utiliza 10 variedades locales de papa obtenidas 

desde sus ascendencias de sus padres e instituciones donantes especialmente de ASAR, que 

entrego a la comunidad la variedad waycha que en su actualidad es la mas difundida que los 

años anteriores entre las variedades para la elaboración del chuño están las ajawiris, wayk`us, 

luk`is y la waycha. 

C.15 Elaboración del chuño comunidad Tujuta 

 La producción de los diferentes tubérculos (papas), se caracterizan por el manejo de las 

diferentes variedades entre las dulce, amargas y semi amargas, para el procesamiento del 

chuño las variedades mas frecuentes para su transformación y elaboración se realiza por lo 

siguiente: luk`is o amargas ajawiris o semi amargas, wayk`us o semi dulces y las k`oyllus o 

dulces, en estos últimos tiempos debido a los cambios climáticos que se esta produciendo, por 

el cual se realizan de estos 4 grupos de papas las transformaciones en sub productos en este 

caso la elaboración del chuño y la tunta.  

La mayoría de las familias realiza la transformación y elaboración del chuño de los 

cuatro grupos de papa de forma manual y tradicional utilizando todo los medios posibles de 

los materiales del mismo lugar especialmente la utilización de paja brava (ichu) trasladados al 

lugar donde se realiza la elaboración del chuño en burros destinando en promedio 4@ de paja 
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brava esto va diferenciándose de familia en familia por la cantidad de papa que destina a la 

transformación del chuño que también depende del volumen de producción. 

C.15.1 Selección 

 La selección de las diversas papas destinadas para el consumo y las transformaciones 

en subproductos esencialmente en chuño es manejada por las familias de la comunidad Tujuta 

de forma tradicional y manual seleccionando principalmente por su sanidad y tamaño y las 

mermas o excedentes que generalmente son los menudos y deformes con daños y 

enfermedades agusanadas los cuales son destinados para la transformación y elaboración en 

chuño para el consumo diario de la familia y no así para la venta, cuyas tareas son realizadas 

en las mismas parcelas cosechadas en el cual también son almacenados en q`ayrus y phinas 

almacenadas hasta los meses de junio y julio épocas en las cuales se presentan las heladas 

frías, ideal para la elaboración del chuño. 

 

 

 

 

 

 

 

Foto. 25 Selección de papa waycha para  

el consumo y elaboración de chuño negro Tujuta 2007 

 Durante la selección de los diversos tubérculos de papa las familias realizan 

intercambios de experiencias vividas durante los procesos de la producción de sus diferentes 

cultivos en el cual al mismo tiempo realizan y comparten la comida tradicional en épocas de 

cosecha como es la wathiya, realizadas en las mismas parcelas donde se seleccionan y 

almacenan  
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C.15.2 Tendido 

 Para la realización de esta actividad cada familia en principio efectúa el preparado de 

terreno en el cual van tendiendo los tubérculos seleccionados de las diferentes variedades de 

papa destinados a este rubro, efectuando en primer lugar la nivelación con las herramientas de 

pala y azadón preparando “camas” con callejones con espacios de 50 cm., de ancho entre 

camas y que sean planas en el cual se extiende sobre la misma, paja brava flexible llamada 

dentro la comunidad como “llama ichu” que se caracteriza de ser largas y flexibles esponjosas 

aptas para esta tarea, esto con el fin de mantener las papas limpias y de atraer mas las heladas 

durante las noches. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto. 26 Preparación de la cama con paja brava 

Para la elaboración del chuño negro Tujuta 2007 

 Posteriormente el tendido es realizado por la tarde viendo antes las condiciones 

adecuadas para hacer el tendido de la papa, en primer lugar se ve durante el día que haya 

vientos del norte y que los cielos estén totalmente despejados ya que con estas características 

cada familia realiza el tendido de las papas sobre las camas preparadas de forma uniforme sin 

sobre posiciones de las papas como se ve en la siguiente imagen. 
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Foto. 27 Tendido uniforme de papa waycha para 

Elaboración de chuño Tujuta 2007 

 En las diferentes camas preparadas por los comunarios, para su transformación y 

elaboración de chuño son tendidas en una misma cama diversas variedades de papa 

distribuidas uniformemente sobre las pajas que también están igualmente tratadas, en las 

mismas camas que entran hasta seis variedades de papa de las cuales se obtienen el chuño 

negro que por lo general son mas realizadas para el autoconsumo como para la venta de este 

subproducto que da seguridad en los años adversos. 

 El tendido de las diversas clases de papa destinadas a su transformación es realizado 

durante la mañana y tarde por los comunarios que en principio realizan el traslado de las papas 

seleccionadas sacando de los q`ayrus en el cual van acomodando sobre las camas sobre las 

pajas bravas con espesor de 2.5 a 3.cm., esto con la finalidad para su mejor captación de las 

heladas en el cual por la tarde secuencialmente también se va aumentando las diferentes clases 

de papas, día tras día según van congelando las diferentes clases de papa, posteriormente se 

tiene la exposición a heladas, la papa debe estar sobre la paja brava normalmente y 

recomendable con un espesor de 3cm., como se ve en la foto siguiente. 
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Foto. 28 Espesores de paja brava de 3 cm., recomendable  

Para el tendido de la papa para la elaboración  

Del chuño negro comunidad Tujuta 2007 

C.15.3 Exposición a heladas de la papa 

 Mientras se va tendiendo las papas, los comunarios en principio ven los indicadores 

naturales climáticos esperando que no haya ninguna nube y que los vientos sean fuertes del 

lado norte principalmente ya que estos son indicadores climáticos que determinan la buena 

helada y así la exposición a las heladas se realiza por las noches y las madrugadas donde 

existe una máxima fuerza de las heladas y el comunario coadyuva a un mas echándole agua a 

media noche y así poder obtener la papa su máximo congelamiento y poder facilitar a un mas 

su pisado y frotado y obtener el chuño de buena calidad, otra de sus actividades es de cuidar 

de las inclemencias de tiempos adversos como las precipitaciones pluviales que generan 

problemas en la elaboración y transformación del chuño negro principalmente, es debido a 

estos problemas que la exposición a las heladas duran hasta una semana y poder obtener un 

buen congelado, pero lo mas común dentro la comunidad realizan el proceso del congelado 

por tres días máximo pero que estos factores climáticos retrasan en algunas ocasiones el 

congelado normal de las diferentes variedades de papa. 
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Foto. 29 Exposición de papas a las heladas fuertes 

Para su transformación en chuño comunidad Tujuta 2007 

C.15.4 Descongelado y pisado de la papa 

 En principio para esta técnica, en el proceso de elaboración y transformación del chuño 

negro se realiza las verificaciones de las papas que están tendidas y expuestas a las fuertes 

heladas en los meses de junio y principios de julio, realizada por los campesinos según van 

tendiendo las diversas clases de papas en las camas preparadas, en el cual las papas ya 

expuestas a las heladas días anteriores los comunarios van verificando que hayan congelado 

bien y estén listos para el pisado y descongelado para la transformación en chuño ya que no 

todas las papas van congelando uniformemente, en cuyo caso los que no congelaron bien son 

seleccionados, expuestos nuevamente en las camas para ser congelados hasta alcanzar el 

congelado total de la papa esto por motivos que si no se consigue con este objetivo no se 

realiza bien la elaboración del chuño  

 Cada comunario verifica manualmente el congelado de las papas en las diferentes 

camas en principio levantando con las manos un tubérculo y tocando con las yemas de los 

dedos suavemente verifican que este con las siguientes características; blanda parecida a la 

gelatina y a simple vista se ve que las papas están totalmente con liquido que van reventando y 

se notan como espumas al exterior de las mismas, la cáscara se deshace fácilmente y en su 

interior es totalmente liquido de color muy blanco. 
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Foto. 30 Verificación de la papa congelada para su descongelamiento 

y transformación de chuño negro comunidad Tujuta 2007 

 Esta tarea dentro el proceso de la elaboración del chuño es realizada durante la semana 

en el cual cada familia realiza el pisado según las características del lugar ya que en algunas 

partes existe ch`iki (pasto menudo) donde exponen directamente a las heladas y realizan el 

pisado en el mismo con las características siguientes; cada campesino realiza el pisado con las 

abarcas puestas, especialmente las variedades de waycha y los waykus de las semi dulces por 

ser mas duros que las luk`is como se ve en la siguiente foto. 

 

 

 

 

 

Foto. 31 Pisado y descongelado de las papas durante el proceso y elaboración del chuño 

en la comunidad de Tujuta 2007 
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 Son muy pocas familias campesinas que realizan el pisado con los pies descalzos 

durante los procesos de transformación del chuño en la comunidad, son mas difundidos los 

pisados por los padres adultos casi los de la tercera edad esta forma o técnica tradicional que 

los jóvenes actuales quienes van olvidando estas costumbres y van cambiando al realizar con 

las abarcas el respectivo pisado, hay familias consolidadas quienes realizan esta actividad con 

los pies descalzos asimismo van realizando esta actividad del pisado también con las sandalias 

o abarcas por las características de las papas especialmente de la dulce (waycha), que les 

obliga por las características que dicha variedad no congela como las otras variedades amargas 

y semiamargas, al ser congeladas son mas duras y no se puede descongelar con los pies 

descalzos motivos suficientes para que los campesinos realicen dicha técnica del pisado con 

las abarcas. 

C.15.5 Frotado  

 Posterior a la técnica del pisado se procede en principio al secado natural del chuño 

durante dos a tres días, esto dependiendo del factor climático consecutivamente se va 

realizando el frotado manualmente en las mismas camas, primeramente seleccionando en 

montones dentro las camas para luego proceder al frotado como se ve en la siguiente imagen. 

 

 

 

 

 

 
Foto. 32 Técnicas tradicionales del frotado del chuño seco para el consumo Tujuta 2007 

 Durante el amontonamiento de las papas deshidratadas, se va seleccionando y 

separando las mejores de las malas que generalmente son muy secas o mal pisadas que ellos 
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denominan como llamp`usqa palabra quechua que se refiere al aplastamiento y medio molido 

de algunos chuños nuevos que han sido mal elaborados por lo que son separados como se ve 

en la anterior imagen cuya actividad comienza luego del cuarto día esto dependiendo de las 

heladas adecuadas que congelan completamente la papa y se proceden con el pisado y el 

secado posterior a esta actividad es realizado por las mañanas a partir de las 10:00 a.m., la 

tarea del frotado es realizado con las manos frotando entre el rose entre papas deshidratadas, 

donde el campesino se sienta de rodillas y con las manos extendidas realiza la operación de 

friccionar como se ve en la anterior imagen, toda esta actividad del frotado es realizado 

durante tres a cuatro días siempre dependiendo del factor climático. 

C.15.6 Venteado del chuño 

 Durante el frotado de los chuños nuevos, algunos componentes de la familia 

consecutivamente van venteando el chuño, especialmente los que han sido frotados, a un lado 

de las camas levantando en aguayos y otros en saquillos entre 2 a 3 cuartillas sobre canastas 

hechas de t`ola o comprados de las diferentes ferias de la provincias Tapacarí y Tacopaya, 

como también venteados en las mismos aguayos en las cuales se va sacando chuños secos y 

limpios, esta actividad es realizada en principio con el amontonamiento de los chuños 

esencialmente secos manualmente directamente en saquillos y llevando a un lado de las camas 

donde se procede con el venteado, para mejor tarea de esta actividad se espera que haya 

bastante viento y así separar mejor la cáscara del producto deshidratado y ser posteriormente 

guardadas en saquillos en sus domicilios. 

 Durante el levantamiento de las papas deshidratadas los campesinos en principio 

amontonan seleccionando las mejores papas deshidratadas juntando sobre un aguayo y 

levantado 3 cuartillas, por lo general los campesinos ventean levantando el aguayo a la altura 

de la cabeza con las dos manos, empezando a soltar el chuño seco de a poco en contra del 

viento dejando caer sobre una canasta u otro aguayo durante toda la tarde donde existe mayor 

corriente de aire o bastante viento, otras familias realizan esta actividad por la mañana con 

corrientes de aire menor por lo que no es recomendable, ya que se demora mas en su venteado 

y se pierde mucha energía y tiempo por lo que es mejor realizar este trabajo por las tardes. 
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Foto. 33 Venteado del chuño fresco para la separación de la cáscara 

C.15.7 Sistema de almacenamiento y acarreo 

 Posterior al venteado, las diferentes familias de la comunidad en principio van 

levantando de los diferentes montones donde se froto y al mismo tiempo levantan el chuño 

para ser inmediatamente embolsadas, en principio en costales y saquillos en el cual cada bolsa 

es costurada con agujón y transportados en burros hasta sus domicilios guardando en sus 

cuartos 

 

 

 

 

 

 

Foto. 34 Traslado del chuño negro fresco luego de su proceso final 
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Cuadro. 61 Sistema de almacenamiento de productos y subproductos Comunidad de Tujuta 

Producto  Tipo De Almacenamiento Tiempo De 

Almacenamiento  

Ventajas  Problemas  

Tradicional  Introducido 

Papa  q´ayrus Inexistente  tres a cuatro meses accesibilidad para 

la siembra, 

Facilidad de llevar 

al mercado  

Humedad , lluvia 

Heladas, y ataca al 

producto 

 

 

phina  

Inexistente  tres a cuatro meses Mantiene seco y 

la facilidad de 

llevar al mercado 

directamente 

Roedores, ratones (+) 

como también gusano 

la forma de Traslado, 

Humedad del suelo 

que humedece al 

producto chuño 

Chuño Costales, 

yute y 

saquillo 

Inexistente  10 a 20 años  Mantiene seco y 

facilidad de uso, 

Fácil de extraer 

para la cocina 

Roedores y humedad  

Grano  Costales  silo  1- 2 años  Mantiene seco, 

facilidad para el 

autoconsumo 

Roedores , humedad y 

pilipinto (th`uta)  

 Una de las características del almacenamiento de los productos cosechados y 

subproductos elaborados, es realizada de forma costumbrista en bolsas de saquillo al interior 

de sus cuartos de sus domicilios acomodados cada bolsa de saquillo sobre puestas 

almacenando hasta 25 qq., de chuño en los casos de mejor producción del cultivo de papa, de 

los cuales también son destinados para su autoconsumo diario como también almacenados 

como reservas para tiempos difíciles en los cuales afectan los diferentes cultivos agrícolas. 

C.15.8 Destino de los productos transformados  

 Los sub productos principales de la papa, se tiene principalmente el chuño negro por 

las características que tiene y por la sostenibilidad de los cultivos que se da con el 

almacenamiento del chuño, esto en términos de seguridad alimentaría, en épocas criticas en la 

producción agrícola de papa; principalmente. Existen tecnologías de transformación de la papa 

que por su elevado contenido de agua no son fácilmente almacenables pues pierden mucho 

peso, calidad y sobre todo se corre el riesgo de descomponerse. La deshidratación de las papas 

se realiza durante los meses de junio y julio de las noches de invierno para luego secarlas al 

sol en el día. 

 



Resultados   y  discusiones 

 

Alexander Oropeza García 

 

185 

C.16 Rotación de cultivos 

 La estructura de los diferentes cultivos agrícolas van relacionados con la rotación de 

los mismos en las 11 aynokas, manejada bajo sistemas familiares en la comunidad, esto con el 

fin de mantener sus terrenos agrícolas, recuperar y reponer de forma natural la fertilidad de los 

suelos para evitar efectos negativos en la producción y disminuir la seguridad alimentaría 

familiar, el ciclo de las rotaciones de cultivos se realiza en las zonas secas cultivándose un 

cultivo por año de acuerdo a las estrategias de cada campesinos  con preferencia el campesino 

coloca como cabecera el cultivo de la papa tanto en las chiri jallp´as, chaupi jallp´as y q`oñi 

jallp`as, las rotaciones practicadas por los agricultores campesinos son las siguientes: 

Cuadro. 62 Rotación de cultivos sin riego (secano) comunidad Tujuta 

Años  Rotación de cultivos sin riego de la comunidad 

A B C 

Piso Ecológico Rotación    Piso Ecológico Rotación   Piso Ecológico Rotación  

1 Chaupi Jallpa 

Puna Media 

Papa  Chaupi Jallpa 

 Puna Media 

Papa  Chaupi Jallpa 

Puna Media 

Papa  

2 Chaupi Jallpa 

Puna Media 

Oca Chaupi Jallpa 

 Puna Media 

Quinua Chaupi Jallpa 

Puna Media 

Cebada, 

avena, 

Papaliza 

3 Chaupi Jallpa 

Puna Media 

Berza 

Cebada  

Chaupi Jallpa  

Puna Media 

Berza 

avena  

Chaupi Jallpa 

Puna Media 

Berza 

cebada  

La rotación de sus cultivos se realiza bajo, Aynokas y tienen un descanso de 9  a 10 años en la comunidad de 

Tujuta 

 Cada familia en las 11 aynokas cultiva diferentes especies de cultivos en promedio de 6 

a 10 parcelas (q`allpas), en el primer año cultivando los tubérculos de las diferentes variedades 

locales con siembras mediante la tracción animal (yunta), realizada en los meses de septiembre 

donde la actividad agrícola es mas trabajada por los campesinos. 

 Según AGRUCO (2002), la rotación de los diferentes cultivos y de las tierras en los 

sistemas de aynokas que se pueden tener los siguientes beneficios: 

Recuperación de la fertilidad de los suelos; el sistema obliga un descanso no menos de 7 

años de las parcelas de cultivo, comprobándose que los hongos microrriticos y la biomasa en 

los suelos se incrementan con los años. 
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C.17 Destino de la producción 

 La producción agrícola es principalmente para el autoconsumo y transformado en 

subproductos principalmente en chuño de los cuales los excedentes para la venta e 

intercambios por insumos básicos dentro la cocina familiar y en parte para el consumo diario 

de las familias campesinas los porcentajes de producción y destino se ve en la figura siguiente. 

Fígura. 15 Destino de producción de papa por rubros, comunidad Tujuta 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2007 

 El destino de la producción de papa (Solanum tuberosum) de las nueve variedades 

como promedio que producen y manejan en la comunidad, las familias Tujuteñas destinan 

para la transformación y elaboración del chuño el cual representa el 55 % del total producido, 

de las mismas se destinan las variedades semiamargas como las ajawiris y las luk`is, en la 

actualidad se elaboran la transformación del chuño de las papas dulces de las mermas o 

menudas destinadas al proceso del chuño en porcentajes medios esto por los excedentes de la 

buena producción que se da con las variedades dulces como la waycha que en estos últimos 

cinco años se realiza la transformación de chuño. 

C.18 Plagas y enfermedades en los tubérculos 

 En las distintas etapas de la producción agrícola existen diferentes enfermedades y 

plagas que afectan considerablemente la producción de los diferentes cultivos, muy aparte de 
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los problemas climáticos ambientales que también dañan los ciclos de crecimiento de los 

cultivos tanto tubérculos como granos. A continuación se tiene las enfermedades mas 

frecuentes: 

Cuadro. 63 Plagas y enfermedades en los tubérculos (papa, oca, lisa) comunidad de Tujuta 

PLAGAS 

ENFERMEDAD 

CAUSA 

PRINCIPAL 

EFECTOS MESE DE 

INCIDENCIA 

CONTROL CON PRODUCTOS 

NATURAL QUIMICO FRECUENCIA 

Gusano blanco 

 (arroz k`uru (+) 

Tierra infectada Come el 

tubérculo 

(Soqoyqakapun) 

Abril Mayo   Muya (aplicación 

en  kairus) 

No  Una vez/año  

Polilla (thuta) 

(Sitiotrega 

cerealella) 

Falta de 

lluvia(tiempo 

de sequía 

Ataca a la parte 

foliar  

Diciembre hasta 

Febrero 

No  Dinoioato 

(pocos) 

Una vez/año 

Llaja  

(Franklinella sp) 

Falta de 

lluvia(tiempo 
de sequía 

Ennegrece las 

hojas  reduce el 
crecimiento, 

No deja florecer   

Diciembre Enero  Muya (barren 

sobre la papa) 

No Una vez /año 

K`asparillo  Cuando llueve 

y sale al 
momento el sol  

Ataca alas flores 

y hojas 

Enero Febrero  No            No              No 

Rosario de la 

papa  

Falta de lluvia, 

tierra infectada 

Aparece en la 

raíz (nudillos ) 

Febrero Mayo  No  No No 

Sarna  de la papa 

(janka) 

No se sabe Ataca al 

tubérculo (papa) 

Marzo Abril  No No No 

Jullu Exceso de 

humedad 

Pudrición del 

tubérculo 

Marzo-Abril No No No 

Lagato papa Tierra infectada se lo come el 

tubérculo 

Marzo-Abril No No No 

Sorso Tierra infectada come el 
tubérculo 

Marzo-Abril No No No 

Kìkuna Tierra infectada Ataca al inicio 

de tallo en 

crecimiento 

Etapa de 

crecimiento 

(Nov.-Diciembre)  

No No No 

Fuente: Elaboración propia en base a los talleres comunales, 2007 Ref.: (+)= más incidencia al cultivo. 

 La incidencia de plagas en la comunidad de Tujuta alcanzo en un 30% 

aproximadamente en los diferentes cultivos agrícolas, en los cultivos de papa, el gusano 

blanco (gorgojo de los andes), mas conocido en Tujuta como (arroz k`uru) ocasiono daños en 

los tubérculos con una incidencia del 40%, esta plaga en la comunidad se la conoce desde el 

2005, así los productos no les da ningún beneficio económico, por que esta mas daño. 

 En los diferentes talleres comunales realizados, se identifico una serie de plagas y 

enfermedades que atacan a los cultivos, lo cual repercute negativamente en la producción y 

rendimiento que no alcanzaron ni el 15% pero que son de preocupación de la comunidad, por 

ejemplo se tiene las plagas mas comunes; polilla (Sitiotrega cerealella), gusano cortador 
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(Agrotis ipsilon), gorgojo (Sitophilus granarius), pulgón (Epitrix parvula) y entre otras 

enfermedades se presencio el polvillo o tizón temprano (Alternaría solani). 

C.19 Tracción utilizada por tipo de actividad agrícola  

 La producción agrícola en la comunidad es realizada de forma tradicional con el 

sistema de tracción animal (yunta) en más del 90%, y complementada con las herramientas 

manuales (picota, azadón, pala), en todos los casos o etapas de los procesos de cultivos 

agrícolas, no existe la tracción mecanizada.  

 El proceso agrícola comienza con la preparación del terreno, que se basa primeramente 

en extraer las malezas vegetativas pobladas por arbustos que son arados y al mismo tiempo 

incorporados al suelo, sacando las piedras mas sobresalientes ya que los suelos de estos 

terrenos son chànka jallp´as (suelos pedregosos), dependiendo de la mano de obra de cada 

familia, yunta, y tipo de los mismos suelos y la humedad, los campesinos emplean el volteo o 

mullido del suelo, arando hasta tres veces en el lapso de tiempo destinado a esta tarea, el 

preparado del terreno (barbecho), se concluye con el k´urpeado o desterronado que se realiza 

días antes de la siembra. 

Cuadro. 64 Tracción utilizada por tipo de actividades realizadas comunidad de Tujuta 

 

Actividades  

Tipo De Tracción Utilizada 

Manual Animal 

Época  Duración  Época  Duración 
Barbecho   Febrero 

Marzo  

Febrero 

Marzo 

Voltea ◙ Abril  

mayo 
Abril  

mayo 

Abril  

mayo 

K´urpana  ◙ Septiembre Septiembre  Septiembre  

Traslado de abono y semilla   Septiembre, 

Octubre  

Septiembre, 

Octubre  

Thaymina  ◙  Diciembre  Diciembre  

Siembra    Octubre  Noviembre  

Cosecha  ●  Abril  Mayo  Junio  

Ajjllay (escojo de semilla para papa y 

chuño, etc.) 
◙  Junio  Julio  

Almacenamiento    Junio  Julio  

Venta      

Referencia:  = Venta de acuerdo a la necesidad de cada familia, (mayormente en fechas de Agosto y 

Septiembre)   = No se realiza  ◙ = colaboran muy poco ●= se realiza en gran mayoría con picota y 

vilok`u. 
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 En los meses de octubre, noviembre de manera general las familias destinan todas sus 

parcelas preparadas (barbechos), para la siembra de papa el primer año para esta actividad 

algunas familias no disponen con mano de obra por lo que recurren a las relaciones de 

reciprocidad social como el ayni y la umaraqa, etc. 

 Son de vital importancia su abonamiento en los suelos agrícolas para la siembra por lo 

que la mayoría de los campesinos lleva abono orgánico (estiércol de animal) trasladando en 

burros hasta las q`allpas suelos destinados a la producción agrícola preparadas años antes, para 

los campesinos en este sentido la ganadería también juega un papel muy importante con la 

provisión de estiércol, principalmente para los cultivos de papa, constituyéndose  el 

componente pecuario en una actividad indispensable para la producción agrícola de manera 

que la finalidad de la cría de animales, particularmente la de ovinos es principalmente para la 

provisión de estiércol como también del ganado vacuno y camélidos. 

 

Cuadro. 65 Tipos de abonamiento y fertilización por cultivo Comunidad de Tujuta 

CULTIVO TIPO DE FERTILIZACION FORMA DE APLICACION 

Orgánico  Químico  

 

 

Papa 

 

Huano de  

- Oveja  

- Vaca 

- Burro 

- Llama 

Urea  A cada surca 

Por melga la aplicación es mezclando los 4 clases 

de huano de los animales 

urea es aplicada manualmente directamente sobre 

la semilla y el surco 

 

grano 
Grano  No  No 

Berza (forraje) No  No 

Fuente: Elaboración propia en base a PDM. Tapacarí, 2002 y talleres comunales (2007) 

 Para la siembra de los cultivos principalmente de los tubérculos, se requiere de bastante 

mano de obra y yunta de bueyes por lo que las familias que no disponen de mano de obra 

suficiente o falta de yuntas recurren a las diferentes modalidades de reciprocidad, ayni, mink`a 

o la umaraqa principalmente dentro la comunidad realizada entre vecinos y familiares. 
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Cuadro. 66 Características de la siembra por cultivo en la comunidad: Tujuta 

CULTIVO EPOCA FECHAS FESTIVAS SISTEMA DE SIEMBRA 

 

PAPA 

Temprano No existe siembra Yunta (25cm. * 50cm.) 

Intermedio Octubre (fiesta del Rosario) Yunta (25cm. * 50cm.) 

Tardía  Noviembre (Todo santos) Yunta (25cm. * 50cm.) 

 

 

GRANO 

Temprano No existe siembra Con yunta (20cm entre melga(surco) 

con siembra continua) 

Intermedio Octubre (grano), fiesta de Todo Santos 

Noviembre (berza) 

Con yunta (20cm entre melga(surco) con 

siembra continua) 

Tardía No  No  

Fuente: Elaboración propia en base a talleres comunales 2007 

 En la comunidad Tujuta arriba, no existe la siembra temprana, por la inexistencia de 

riego, por lo que las siembras de papa son cultivadas en tierras a secano o temporales cuya 

siembras comienzan a principios de octubre hasta fines de Noviembre, las principales labores 

culturales practicadas durante el desarrollo de la agricultura de los diferentes cultivos son el 

aporque o jallmana principalmente de la papa realizada manualmente con herramientas 

tradicionales. 

 Como la chujchuca (picota) donde en relación al eje de fuerza (mango) las partes que 

entran al terreno o suelo tienen forma elipsoidal, al penetrar al suelo lo hace superficialmente, 

vilok`u de removido superficial, no entran profundamente en el suelo, esto por su ángulo casi 

agudo que tienen.  

 La cosecha es una actividad que realizan los campesinos oportunamente viendo la 

madurez fisiológica, evitando la presencia de plagas y enfermedades, el derrame de los granos 

y el consumo de aves (en caso de cereales, leguminosas). 

 Colocando espanta pájaros en los cultivos de grano, la cosecha es una de las 

actividades que reúne a toda la familia, en el caso de Tujuta muchos residentes sobre todo los 

hijos vuelven a sus tierras en épocas de cosecha ayudando a sus padres que su único trabajo es 

la agricultura, es momento de reunión de los allegados a la familia vecinos que comentan 

durante su trabajo, de diferentes temas de su comunidad y sobre todo de la producción, los 

problemas que se ha tenido durante el proceso productivo y el destino que se ha de dar a la 

producción agrícola. 
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Herramientas tradicionales en los sistemas de producción agrícola comunidad Tujuta  

 

 

 

Arado de palo                                          picota minera (chujchuca)                         Vilok`u 

 

 

 

                   Azadón                                        Pala                                      Rastra de palo (jurka) 

Arado de palo 

 Herramienta tradicional, usada por las ventajas en la siembra y el barbecho, ahorro de 

tiempo y energía humana de trabajo en la rotulación del suelo y la siembra principalmente de 

los cultivos de las diferentes variedades de papa. 

Picota minera 

 Esta herramienta manual es convertida artesanalmente en herramientas típicas del lugar 

para los diferentes trabajos de la producción agrícola, usadas en suelos pedregosos y 

manualidades en sus domicilios y trabajos comunales en arreglos de los caminos. 

Vilok`u 

 Herramienta de fácil manejo caracterizada por el peso liviano que tiene a comparación 

con la picota minera y chujchuca, su uso es en la remoción, de las parcelas de los cultivos de 

papa también es utilizada en la cosecha de papa 
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Azadón, pala 

 De fabricación industrial, herramienta utilizada por los campesinos para realizar 

trabajos tanto en la agricultura como complementación de trabajos familiares domesticas, estas 

dos herramientas son mas utilizadas para realizar camas para el tendido de la papa a ser 

transformada en chuño en épocas de junio y julio, son utilizados para la nivelación de las 

camas para chuño, también es utilizado para obras familiares; construcción de sus casas, la 

pala para mezcla de barro en caso de realizar adobes.  

Rastra de palo 

 Herramienta tradicionalmente manual hecha por los campesinos; su función es mas 

para la limpieza de los granos que se trillaron, realizados por las tardes para aprovechar el 

viento para realizar esta actividad. 

C.20 Tecnología empleada 

 El sistema de producción campesino esta orientado esencialmente hacia la producción 

de autoconsumo y no tanto al mercado, por lo que su utilización de tecnología en las diferentes 

actividades agrícolas no requieren mayor producción o maquinaria que también no es 

necesaria por la topografía irregular (mucha quebrada) que presentan los suelos cultivables por 

lo que es de manejo tradicional especialmente la utilización de yuntas y la colaboración con 

herramientas manuales (pala, picota, viluk`us). 

C.21 Relaciones sociales de trabajo en la agricultura 

 La organización del trabajo en la producción agrícola es de índole familiar quienes 

desde los padres hasta los hijos tienen tareas y responsabilidades implícitamente asignadas en 

la agricultura en las diferentes parcelas (q`allpas) comunitarias, en el traslado de la yunta, 

hasta la alimentación misma realizada por las mujeres y los niños, sin embargo en algunas 

familias de pocos miembros carecen de mano de obra en la siembra y cosecha por lo que 

también existen relaciones sociales de reciprocidad, solidaridad y comunitarismo lo que 

permite coadyuvar efectivamente en las labores o tareas agrícolas. 
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 Las formas de reciprocidad (cuadro. 67) mas frecuentes y tradicionales de la 

comunidad se, realiza con frecuencia en las épocas de siembra y cosecha de los diferentes 

cultivos familiares. 

Cuadro. 67 Relaciones sociales en el trabajo de la agricultura comunidad de Tujuta 

Actividades  Relaciones sociales de trabajo 

MINKA HUMARAKA (5%) SOLOS  (95%) 

Quiene

s  

Duració

n  

Quienes  Duración  Quienes  Duración  

Barbecho       Padres 

(yunta y 

picota) 

Febrero Marzo 

Voltea      Padres  Abril 

Mayo  

Kurpana      Padres Septiembre 

Traslado de 

abono y 

semilla 

    Padres(en 

burros) 

Septiembre 

Octubre 

Thaymina      Padres(yunta

) 

Diciembre  

Siembra      Toda la 

familia 

Octubre y 

primera semana 

de noviembre 

Cosecha    Hombres 

y 

Mujeres 

1 día 

(Abril-

Mayo) 

  

Ajjllay (escojo 

de semilla,  

para papa  y 

chuño 

    Padres 

Madres  

Junio y 

mediados de 

Julio 

Almacenamient

o  
    Padres  Junio Julio 

Venta      Padres(+) 

Madres(-) 

Agosto, 

Septiem 

Referencia:  = no se realiza en la actualidad lo realizan las actividades solos en su gran mayoría 

 (Rist, 2005; Haverkort, 2005).menciona que la paulatina perdida de reciprocidad en los 

sistemas agrícolas y pecuarias se debe a partir de la última década del siglo XX, que el mundo 

ha entrado a una nueva etapa de su proceso histórico, marcada por cinco factores centrales: la 

globalización, la revolución informática, el neoliberalismo, la uní polaridad en términos 

políticos y la crisis ecológica y otros factores, en el campo social las migraciones 

transnacionales, la urbanización y el despoblamiento de las zonas rurales; en el campo 

espiritual la reinstrumentalizacion de la religión; y en el campo económico una reorganización 

de los procesos productivos a la par de la revolución informática y el neoliberalismo  

 Por lo que las diferentes formas de ayuda o reciprocidad en la agricultura 
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especialmente en la comunidad en la actualidad va perdiendo fuerza por los cambios que se da 

con respecto a los diferentes factores citados anteriormente por Rist y Haverkort, 

especialmente la migración que provoca el despoblamiento de las zonas rurales y en el campo 

espiritual que va perdiéndose las diferentes costumbres y tradiciones con las diferentes sectas 

diézmales que se van reinstrumentando, que se realiza al presente, la mayoría de la gente 

campesina especialmente la juventud solo ve lo material económico perdiendo sus costumbres 

tradicionales de reciprocidad, en cambio la gente mayor trata todavía de continuar con sus 

costumbres de manera parcial. 

C.22 Ocupación familiar en la artesanía 

 La actividad artesanal dentro las familias campesinas de la comunidad mantienen su 

tradición, principalmente en tejidos, reflejando al mismo tiempo una identidad cultural con 

elementos heredados generacionalmente. Los principales productos elaborados son los 

aguayos, chuspas, costales, chumpis, los ponchos, los phullus o frazadas y los chalecos. 

Cuadro. 68 Ocupación familiar en la artesanía 

ACTIVIDADES PRODUCTO ARTESANAL ROLES DELA FAMILIA 

Padre  Madre  Hija  Hijo  

HILADO Aguayo, Phullu     

TEJIDO Ch´ullu, chuspa, costales, chumpi.     

BORDADO Aguayo, chuspa     

CONFECCION Ponchos, manillas, chalecos     

CURTIEMBRE Huasca (soga de lana de llama) 

Huarak`a, Saco, pantalón 

    

COMERCIALIZACION Aguayos, Chulos, Chumpis     

       Referencia: Realiza mayormente =               Ayuda muy poco =  

 Una característica del tejido o confección de prendas artesanales es el hecho de 

responder a requerimientos de la propia familia campesina en el cual las diferentes 

confecciones es mas realizada por las mujeres jóvenes que por las mujeres de edad en los 

meses de diciembre hasta fines de marzo, exclusivamente para las fiestas de carnaval y agosto 

esto se deduce por el promedio de prendas confeccionadas mas por la juventud. 

 En las micro regiones de Tujuta y Totora Pampa están los mayores porcentajes de 

familias que tejen aguayos, 33% y 32% respectivamente, en cambio, en las otras tres micro 

regiones las familias que tejen no superan el 29%. Del mismo modo, es en Tujuta y Totora 
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Pampa donde el 26% y 24% de familias respectivamente tejen ponchos; el tejido de ch’ulos lo 

realiza el 24% de familias de Tujuta y los phullus lo tejen el 17% de familias de Changolla 

(PDM, 2007-2011). 

C.23 Sistema de producción pecuaria 

 En la comunidad de Tujuta el sistema de producción pecuario es de suma importancia, 

complemento indispensable de las labores culturales y agrícolas, especialmente en los cultivos 

de papa, cultivo principal de la zona.  

La actividad ganadera juega un papel muy importante en la economía de las familias, así 

por ejemplo el ganado vacuno es utilizado como fuente de energía o tracción, para el 

preparado de sus terrenos agrícolas (barbecho), y la siembra, en el cual el estiércol de los 

animales es utilizado como fertilizantes naturales, en las parcelas agrícolas. 

Los animales por otro lado generan recursos monetarios y seguridad, en la economía 

campesina, mediante la generación de energía en el trabajo y como alimento a las familias 

campesinas, así el rebaño y llamas se constituyen fuente de alimentación que proporcionan 

carne, leche, queso y lana y el aporte de abono orgánico (huano), a sus tierras poco fértiles. 

 Su importancia se manifiesta al posibilitar el uso del estiércol en épocas de siembra 

utilizando mezclas de estiércol de ovinos, vacunos, llama y burros, aportando de esta manera 

los elementos necesarios para la fertilidad de los suelos para la buena producción de los 

diferentes cultivos. Entre los animales que coadyuvan en la fertilidad de los suelos agrícolas y 

sustento a las familias se tienen: 

Ovinos 

 Los ovinos son considerados un fondo de ahorro (caja chica), para las familias 

campesinas y de importancia en la alimentación familiar y vida social cotidiana en fechas 

festivas y acontecimientos de mucha importancia, por ejemplo; matrimonios, ceremonias 

sociales de reciprocidad. En la comunidad se tiene en promedio por familia 34.4 ovejas, que 

según su tradición los padres heredan a sus hijos recién casados como mínimo 15 hasta 20 
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ovejas, esto según la cantidad de rebaño que tiene cada familia. 

Bovinos 

 Animal utilizado exclusivamente para la tracción (yunta) en los diferentes trabajos 

agrícolas, esta especie en la comunidad no es reproducido por las condiciones climáticas y 

nutritivas por lo que los campesinos de Tujuta adquieren especialmente los toros más jóvenes 

de las ferias ganaderas de Leque palca (anual), confital (semanal) o comunidades adyacentes y 

vender o cambiar los que ya se están poniendo viejos; las labores que realizan son: 

preparación de terrenos (barbecho, k´urpeado) en la siembra y eventualmente el primer 

aporque. 

Camélidos 

Son utilizados para traslados eventuales de pequeñas cargas (insumos domésticos) y en 

la comunidad es utilizado como alimentación en aspectos sociales de reciprocidad cuyo 

porcentaje de tenencia de llamas es de 12 por familia. Cuya especie es de gran utilidad a los 

campesinos quienes aprovecha al máximo las cualidades del animal tanto en la provisión de 

energía (taquia), alimentación (carne -charque) y la utilización de materia prima en el caso de 

su vellón destinados a la elaboración de pitas, vellones y cuero beneficiando de gran manera a 

las familias de la comunidad Tujuta. Forma parte de su economía en casos de necesidad 

económica. 

C.23.1 Tecnología y manejo 

 El manejo pecuario dentro la comunidad de Tujuta es de forma tradicional y 

adecuándose a la zona, las estrategias se apoyan en tres hatos caracterizadas que 

simultáneamente buscan objetivos que satisfacen según la necesidad de cada familia. En los 

distintos procesos de la vida campesina la cantidad de ganado básicamente es a la 

disponibilidad de alimentos y mano de obra familiar, como también a la adaptabilidad de los 

animales al medio ambiente de la zona y la  situación  económica. 
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Hato mayor 

 Entre los animales mayores se tiene los vacunos que la mayoría son machos (bueyes), 

y burros para el traslado de abono, productos y subproductos en todo el año, su manejo de este 

hato se caracteriza por estabular por las noches al ganado y llevar a las áreas de pastoreo por el 

día, en los meses de sequía se complementa con forraje tanto cebada y avena como los 

rastrojos, los objetivos de la utilización de estos animales son para la tracción (yunta) y el 

traslados de la producción agrícola. 

Hato menor 

 El manejo de este hato es de forma semi estabular, esta conformado por ovinos, no 

existen caprinos, los objetivos del manejo de estos animales dentro la comunidad esta en la 

dotación de abono orgánico, alimentación, materia prima para su confección de sus 

vestimentas nativas, realizada y trabajada por las mujeres, caja de ahorro y el pastoreo, la 

mayoría de raza criolla de empadre consanguínea teniendo problemas en la generación de 

nuevos rebaños por la alta consanguinidad establecida. 

Animales de corral domestico 

 Son de manejo complementario al sistema pecuario  que la mayoría de las familias 

campesinas utilizan para la venta e intercambio de productos y consumo de huevo en el caso 

de las gallinas, que en la comunidad solo existen en promedio de 2 por familia, utilizados para 

el autoconsumo, no se cría mucho estos animales por que en principio son hospederos de las 

enfermedades como el piojo y que por ende infectan a los ganados vacunos, ovinos y llamas. 
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Cuadro. 69 Manejo pecuario de la comunidad Tujuta 

Reproducción Manejo 
Especie  Raza  Monta o 

Empadre 
Parición   Castración  Vacunación  Esquilaje  Rituales y 

practicas   

Toros 

(Bos taurus) 

Criollo  No  No Realizan con 

piedra  

Desparacitacion 

interna , externa, 

vitaminizacion de 
engorde,crecimiento 

No  Trueque (toro 

pequeño con 

grande) 

Ovinos  

(Ovis aries) 

Criollo  Natural  De forma 

nativa  

De forma 

tradicional  
-sal, cuchillo 

Desparacitacion 

interna , externa, 
vitaminizacion de 

engorde y 

crecimiento  

Con  

cuchillo, 
mujeres y 

hombres 

(+) 

Navidad, 

Carnaval la 
señalización y 

pintado  

Llamas   

Criollos 

 

Forma 

natural  

De forma 

nativa  

De forma 

tradicional  

 Desparacitacion 

interna , externa, 

vitaminizacion de 
engorde y 

crecimiento 

 

Cuchillo 

Marcan y pintan 

en carnavales 

colocando aretes  

Burros  Criollos No No No - inyecciones, 

vacunas 
desparacitantes 

interna externa  

 

No se 
realiza  

San Juan y los 

días De 
carnavales 

Referencia = en la comunidad solo existe de una persona caprinos (Don Agustín Alavi, Jilanko de la 

comunidad)   = los burros son comprados de las ferias anuales de Leque palca y Caracollo 

C.23.2 Tipo de alojamiento 

 Los alojamientos de los animales mayores y menores son manejados de forma 

estabulada y semiestabuladas, en corrales rústicos conformadas de piedras y abobe hechas con 

tapiales de la misma comunidad en gran mayoría sin techo, en épocas de sequía la mayoría de 

los animales especialmente vacunos son alimentados con forraje almacenado y algunos 

ovinos, las llamas son pastoreados en las aynokas en descanso. 

C.23.3 Productos y sub productos 

 El destino de los diferentes subproductos obtenidos de los animales tanto vacuno, 

ovinos y camélidos son principalmente para las necesidades de cada familia en el caso de los 

ovinos es criado mas por la facilidad de fracción económica y que además produce lana, queso 

para la alimentación de la familia campesina. 

C.23.4 Insumos utilizados 

 Entre los insumos utilizados con mayor frecuencia para las curaciones de sus animales 

las familias de la comunidad de Tujuta utilizan la medicina veterinaria  tradicional con plantas 

típicas de lugar ya que los productos químicos son muy caros y no existe un conocimiento de 
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estos productos que coadyuvan en la sanidad de los animales, en casos extremos es cuando 

acuden al medico veterinario que en este caso existe dentro la comunidad un promotor 

capacitado quien por su voluntad y esmero realiza las curaciones de los ganados mayores y 

menores quien solo realiza los cobros de los insumos. 

C.23.5 Manejo de praderas y forrajes 

 Las praderas y pastizales dentro la comunidad es utilizada y controlada bajo los 

sistemas de rotación de los diferentes cultivos, en el cual existen diferentes especies de 

pastizales palatables a los animales domesticados por los campesinos de la comunidad, 

existiendo dos etapas características de las especies, temporales y anuales (cuadro. 70).  

Cuadro. 70 Especies palatables de las praderas nativas de las zonas de pastoreo 

Nombre Local Nombre Científico Familia(planta) Época de 

Pastoreo 

Ciclo 

vegetativo 

paja (ichu) Festuca dolychophylla  Gramineae LL. S Anual  

Añowayo  Adesmia miraflorensis Leguminosae S, LL Anual 

Tòla Baccharis sp. ni
 S, LL Anual 

Kànlla k`anlla Tetraglochin cristatum ni
 S, LL Anual 

Muña Satureja boliviana Laminaceae S, LL Anual 

Waycha 

(sunchu) 

Senecio clivicolus ni
 S Todo el año 

Chilliwa Festuca dolichophylla ni
 S, LL Anual 

Zapatilla Calceolaria parvifolia ni
 LL Temporal 

Wira Wira Achyrocline satureoides Asteracea S, LL Anual 

Pacu  ni
 

ni
 LL, S Todo el año 

Inkita  ni
 

ni
 LL Temporal  

Qèla Qèla  Lupinus altimontanus Leguminoseae S, LL Anual 

Garrotilla  Medicago sp. Leguminoseae  Temporal 
Fuente. Elaboración propia en base  PDM Tapacarí 2002       Referencia: LL= Lluviosa   S= Seca                    ni= no identificado 

C.23.6 Organización de fuerza de trabajo pecuario 

 La organización dentro las comunidades andinas en nuestro país son generalmente de 

núcleos familiares y cónyuges quienes van generando los recursos de la generación de las 

diferentes especies de la ganadería mediante la obtención y manejo de sus animales por medio 

de la herencia, dotaciones y regalos de sus padres y parientes. 

 Dentro la comunidad de Tujuta el manejo de sus ganados es de forma tradicional y 
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familiar en el cual el manejo con los diferentes animales no es tan aceptable por la existencia 

de progenie de los padres a hijos y sin la reproducción adecuada existiendo consanguinidad 

dentro los corrales por lo que es un descuido de parte de las familias Tujuteñas quienes van 

adquiriendo sus animales en el caso de los ganados mayores de las ferias de Leque Palca y 

Caracollo perteneciente a la provincia de Oruro  

C.23.7 Principales enfermedades  

 Las enfermedades mas frecuentes en la ganadería en su gran mayoría se debe a la falta 

de manejo y cuidado y los descuidos continuos que existe, factores que inciden las diferentes 

enfermedades tanto virales y parásitos los cuales ocasionan perdidas  de energía en el trabajo y 

su valor económico. Dentro la comunidad la incidencia de las diferentes enfermedades se dan 

en dos épocas una temporada en época seca y otra en las temporadas lluviosas donde existe 

problemas virales, bacteriológicos y de forma común el mal manejo de sus ganados de las 

familias campesinas donde según el (cuadro 71) los problemas son los siguientes: 

Cuadro. 71 Enfermedades en la ganadería/ especie, tipo y causa 

Especie  Nombre  

Local  

Causa De La 

Enfermedad 

Agente  

Causal 

Efecto En El 

Animal 

Época De 

Incidencia  

Estrategias De Control 

Natural  Químico Control 

Frecuencia 

 

 

 

 

 

 

Bovino  

Diarrea 
(Kècha ) 

Grano fresco, falta  de 
desparacitacion 

Parasito  Enflaquecimiento  Mayo- Agosto sal, paraliza 
molido, 

cañahua, phasa 

(agua) 

No  Según 
frecuencia de 

enfermedad 

Fiebre aftosa  contagio, calor  con viento Virus 

(Spicornavirus

, epitelitropo) 

llagas(pies, boca y 

lengua) 

Octubre 

Noviembre 

Creolina Agua 

Oxigenada  

Una vez  

Piojo 
(Jamaku) 

Falta de alimentación  Parásito 
externo 

Enflaquecimiento  Septiembre-,  
Diciembre 

No  No 1 a 2 /año 

Bolsa de 

agua  (Yacu 

onqoy)  

Consumo de agua estancadas, 

sucias 

Parasito 

interno 

Inflamación del 

cuello, Boca  

Cualquier 

tiempo  

Cuchillo y sal  No Según 

frecuencia de la 

enfermedad 

Mal de 

altura 

Cambio de habitad  Clima  Tiembla , no come Temporal  No  Ivermic 

Antibiótico, 

aminoácidos  

3 veces/año 

Ovino  Muyu 
muyu 

 

Consumo de forraje 
contaminado por  el  perro 

Parasito  Da muchas vueltas  Cualquier 
tiempo 

No  Dosificación 
vía oral con 

Sandovildos

ol 

2 Veces/año 

Kòyca 

 

Consumo de alimento 

contaminado por el perro 

Parasito  Enflaquecimiento  Todo el  tiempo  No  Vía oral  

Sandiavildos

al, Prociltina 
Antiparásitos, 

desparacitant

es  

Depende del 

dueño , una 

vez/año 

Bolsa de 

agua  (Yacu 

onqoy)  

Consumo de agua estancadas, 

sucias 

Parasito 

interno 

Inflamación del 

cuello, Boca  

Cualquier 

tiempo  

Cuchillo y sal  No Según 

frecuencia de la 

enfermedad 

Diarrea Falta  de desparacitacion Parasito  Enflaquecimiento  Mayo- Agosto sal(agua) No  Según 
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(qècha ) paraliza(molido 

en  agua) 

frecuencia de 

enfermedad 

Llama  Garrapata  Falta  de desparacitacion Parasito Enflaquecimiento Agosto 

Septiembre  

Baño con  

tarwi, sal  chìllca 

(ceniza) 

Desparacitant

e 

una vez/año 

 

 

Piojo 

(Jamaku) 

Falta de alimentación  y 

desparacitaciones  

Parásito 

externo 

Enflaquecimiento  Septiembre-,  

Diciembre 

No  No 1 a 2 /año 

 

Sarna  

Karachi  

contagio entre animales  Parasito Cojera, no camina Octubre 

Noviembre 

No  Desparacitant

es 

inyecciones y 
vitaminizacio

n 

Una vez/año 

 

Burro  

Angina  - - Tos intensa, Moquillo Temporal  sumerio con 

hilo de saquillo 

(gangocho) 

inyecciones  

vitaminizacio

n 

3 Veces/año 

Garbanzo  Mal manejo y la inexistencia de  

pasto comestible  

Planta toxica  Mareos  todo  el  tiempo  Sal 8corta el 

mareo) 

Oximiplus 3/Veces año  

Fuente: Elaboración propia en base PDM, Tapacarí, 2002 

C.23.8 Destino de la producción 

 Dentro la producción  ganadera la energía animal desempeña un papel fundamental en 

las economías de las familias de Tujuta donde, conjuntamente con la energía de origen 

humano, representa el único tipo de energía disponible para el cultivo de la tierra, el laboreo 

agrícola y el transporte de productos y subproductos. 

 La gran mayoría de las familias de la comunidad utiliza su ganado como reserva 

económica utilizando los ganados menores especialmente los ovinos a manera de caja pequeña 

económica destinando a su venta según la necesidad requerida y la época, las cuales 

determinan la utilización de estos recursos especialmente en épocas de inscripciones de sus 

hijos en las escuelas y la adquisición de materiales  

C.24 Análisis integral de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas: FODA 

Para la priorización de los problemas o posibilidades reales que existe en la comunidad 

Tujuta para encarar y lograr avances en el desarrollo agrícola productivo, económico en la 

elaboración y transformación del chuño se ha elaborado el FODA, en cuatro ejes o 

dimensiones de desarrollo: productivo, elaboración, transformación del chuño, económico e 

institucional. 
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Cuadro. 72 FODA Elaboración y transformación del chuño 

FORTALEZAS  OPORTUNIDADES 

  Biodiversidad relativa de tubérculos 

 Buen estado de acceso a caminos. 

 Toda la comunidad realiza la 

transformación y elaboración del chuño 

negro y algunas familias la tunta. 

 

Existe el comercio regular de chuño 

hacia los departamentos de Oruro y 

Cochabamba. 

 

  Los productos transformados son 

comercializados en ferias semanales y 

mensuales de la región y adyacentes. 

Tenemos el apoyo de nuestras autoridades 

tanto sindical y ancestral o tradicional. 

  Para la transformación del chuño 

necesitamos semilla de pasto (ch`iki) para el 

tendido de los tubérculos para su mejor 

elaboración. 

 

 Queremos el cambio de semillas de las 

clases sacampaya y pali para obtener mejor 

volumen de producción y poder transformar 

chuño de mejor calidad y tener mas beneficios 

para nuestras familias 

Apoyo con talleres y capacitaciones en la 

transformación de chuño y papa. 

Queremos un mercado seguro para el chuño, 

centro de acopio y molino 

DEBILIDADES AMENAZAS 
Semilla cansada 

 Factores climáticos eventuales que 

afectan en la elaboración y 

transformación del chuño que  hacen 

fallar en las diferentes actividades del 

proceso del chuño 

 

Muy pocas familias realizan la tunta  

Existencia de ríos temporales 

Se agusanan mucho las papas para la 

elaboración del chuño 

No existen buenas heladas como los 

anteriores años. 

No existe ferias dentro la comunidad. 

 lluvias, granizadas que afectan a nuestros 

procesos de elaboración del chuño 

 

Los cambios climáticos afectan en los 

procesos y transformaciones del chuño. 

 

Las variedades de papa para el chuño no 

producen mucho como antes por los cambios 

climáticos, la tierra va calentando mucho más 

cada año. 

 Fuente: Elaboración propia en base a los talleres comunales, 2007 
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V. CONCLUSIONES 

COMUNIDAD VILACAYMA 

De una manera general se puede concluir que el presente trabajo dirigido ha cumplido 

con los objetivos planteados en el cual las potencialidades y limitantes obtenidas para el 

diagnostico en la elaboración del chuño, se realizo bajo las variables de: ubicación 

geográfica, ecológica, forestal, recursos hídricos, suelo y medio ambiente. 

Potenciales y limitantes económicas, socio culturales y medio ambientales para la 

elaboración del chuño y estrategias socio culturales, económicas que influyen en su 

elaboración  

1. Geográficamente la comunidad presenta tres sub pisos ecológicos dentro la zona puna 

baja, como potencial utilizándose dos sub pisos ecológicos conocidos por los 

campesinos como (chiri j`allp`as y chaupi j`allp`as). Las áreas y parcelas en el cual se 

realiza estas tareas son trabajadas a nivel familiar en suelos agrícolas de anteriores 

cosechas, en el cual no existe una superficie adecuada para el tendido y congelado 

requerido para este rubro, principalmente por la necesidad y falta de áreas con pasto 

menudo (ch`iki), esencial para este proceso de transformación del chuño, a esta 

limitación la mayoría de las familias campesinas, preparan camas con especies de 

paja brava potencial dentro la comunidad Vilacayma, utilizados de forma libre y 

espontánea, sin el control y regeneración dentro el manejo de estas especies y el uso 

excesivo en el pastoreo y sobre pastoreo. 

2. La mayoría de las familias campesinas realizan mas chuño negro y algunas familias el 

chuño blanco (tunta), por las limitaciones, principalmente de agua y ríos que carecen 

en la zona y áreas donde se realizan estos procesos de transformación y por el difícil 

acceso y uso de estos recursos por las características de la topografía accidentada que 

presentan las diferentes mantas de producción de papa principalmente que son 

destinados a estos procesos. 

3. El recurso hídrico esta dado por ríos temporales que coadyuvan de alguna manera en 
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las transformaciones de chuño y la agricultura intensiva en los diferentes ranchos de 

la comunidad, utilizados mediante micro riego captados por estos ríos temporales que 

son acumulados en una represa pequeña, utilizados por las familias campesinas bajo 

normas sindicales de la comunidad, adquiriendo este recurso hídrico por turnos 

semanales de forma anual. 

4. En el aspecto socio económico las diferentes familias campesinas realizan la 

utilización de sus tierras aptas para la agricultura, sin las cuales no es posible la 

producción de los diferentes cultivos destinados para la alimentación y sustento 

familiar, la superficie total de la comunidad haciende a 2.269.091 has., (Camacho 

1956), en cuyas superficies de tierras existen las mantas comunales destinadas a la 

practica de la agricultura tradicional, esencialmente a la producción de papa, grano y 

forrajes 

 Estas tierras agrícolas son utilizadas de forma extensiva por ser suelos a secano

  o temporales, trabajadas de forma familiar y comunal bajo sistemas de rotación 

  de cultivos conocidos dentro la comunidad como muyu muyus, en cuyas áreas 

  agrícolas son cultivadas en diferentes parcelas y según a las necesidades y 

  disponibilidad de insumos de cada familia campesina de los diferentes cultivos 

  especialmente del cultivo de papa que requieren bastante mano de obra tanto en 

  la siembra como en la cosecha. 

 Entre los cultivos mas difundidos y cultivados en las diferentes mantas     

  agrícolas y diferentes parcelas por las familias campesinas se tiene            

  principalmente la producción de papa de cuatro grupos; amargas (luk`is), 

  semiamargas (ajahuiris), las dulces (waychas) y los wayk`us, cultivadas en 20 

  has., a nivel comunal y familiarmente utilizan en promedio 400 a 600 m
2
, que 

  esta superficie va variando año por año, dependiendo principalmente a factores 

  climáticos (granizadas, sequía y heladas) que afectan en los rendimientos de 

  producción de los cultivos de papa, que son sembradas a mediados de octubre 

  por lo general desde el 15 de octubre hasta fines de noviembre, de forma  

  general cada familia destina entre 9 a 10 variedades de papa a la producción en  

  las distintas parcelas. 
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 La vida socio cultural esta entorno a la agricultura de forma frecuente y las  

  costumbres tradicionales, esto representa un aporte importante para el       

  conocimiento y consolidación de sus bases y el conocimiento campesino      

  (dialogo de saberes), así como motiva una mayor participación e interés de las     

  familias campesinas, al mismo tiempo que se revaloriza bajo estos contextos su     

  cultura dentro las estrategias establecidas dentro la comunidad. 

 Es importante mencionar que dentro la comunidad existe mucha migración 

  temporal y definitiva de las familias Vilacaymeñas especialmente de la     

  juventud y algunas familias ya establecidas quienes van migrando             

  principalmente por los bajos ingresos económicos que perciben y la tendencia           

  de los cambios que se esta dando en el país mucha gente campesina realiza        

  estos viajes definidos por sus hijos que en su gran mayoría estudian y trabajan    

  en las ciudades de Cochabamba y Oruro. 

Descripción de las características de la elaboración del chuño 

El presente trabajo dirigido sobre en la comunidad de Vilacayma han permitido 

identificar elementos, que a través de variables específicas se han encontrado en 

principio variedades de papa de cuatro grupos por lo que existe el potencial de 

biodiversidad de las papas para incrementar la producción de papa y así tener mas 

transformación de chuño. 

 Las familias campesinas realizan la elaboración y transformación del chuño 

  principalmente por su seguridad alimentaría como estrategia, almacenando el 

  chuño por varios años en recompensa a los malos años de producción agrícola y   

  por ser alimento importante y ancestral, elaborados tradicionalmente dentro la   

  comunidad, con características similares a las comunidades de Puytucani y 

  Tujuta con la diferencia única en el pisado de la papa congelada, en el cual esta  

  tarea es realizada por las familias campesinas, que en principio van           

  amontonando en las mismas camas las papas bien congeladas, posteriormente   

  recogen en bolsas de saquillo o canastas hechas de t`ola trasladando a los 
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  hoyos preparados en el cual proceden al pisado con los pies descalzos sobre la 

  misma bolsas en los hoyos. 

5. El chuño esta principalmente inmerso en la seguridad y diversificación alimentaría 

socio económicamente dentro los pobladores de esta comunidad y del mismo 

municipio Bolívar mediante el acceso a diferentes medios flujos de mercados tanto de 

su feria local en el pueblo central de la provincia donde se realiza el intercambio o 

trueque, un mercado no formal que mantiene las costumbres ancestrales este 

subproducto chuño tiene accesos a pisos y zonas agroecológicas tanto de la provincia 

como de los departamentos de Cochabamba y Oruro de diferentes sectores aledañas a 

Vilacayma para realizar estos tipos de intercambio de mercancías realizada 

semanalmente. 

Lineamientos generales para el mejoramiento de elaboración del chuño 

 En tal sentido para los avances dentro la comunidad es recomendable bajo el estudio 

realizado en la comunidad en principio la implementación de mejoras en el manejo 

agronómico y productividad que coadyuven en la agricultura y así poder diversificar en los 

aspectos de biodiversidad de los cuatro grupos de papa conformado por variedades dulces 

Solanum tuberosum spp, las amargas Solanum juzepzukii (Luk´is) y el tercer grupo se 

definen dos sub grupos; semi amargas Solanum x ajawiri (Ajawiris) y semi dulces 

Solanum stenotomun (Huaykus), distribuidas dentro de una diversidad de sistemas de 

producción. Acceder a otros y más variedades para refrescar los “criollos”. 

Para los procesos de elaboración del chuño y la tunta, en principio realizar una 

sostenibilidad de estos productos principalmente de los cultivos de papa mediante un 

manejo agronómico, incorporando incentivos principalmente con insumos accesibles y 

recomendables para el campesino productor y transformador. 

La transformación de chuño en las diferentes etapas es realizado tradicionalmente dentro la 

comunidad por lo que se debe adecuar a estos procesos, tecnologías con materiales 

accesibles y apropiados, como innovación y mejora en los procesos, mediante talleres 
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comunales y practicas con técnicos preparados que coadyuven en las diferentes etapas de 

post-transformación del chuño en harina, galletas etc. 

VI. RECOMENDACIONES 

a. Se debe incorporar como apoyo a la comunidad la diversificación de semillas 

nativas o locales preferentemente variedades destinadas a este rubro de 

subproducto para la transformación y elaboración de chuño especialmente y 

garantizar su nutrición alimentaría su estabilidad económica y permanencia en 

la agricultura sin la necesidad de migrar de su comunidad  

b. Implementando apoyos de capacitaciones referidos a estos temas de 

transformación y elaboración de chuño y promoviendo intercambios de 

experiencias y mejorar los procesos en la tecnología del chuño de esta manera 

mejorar la calidad de vida de las familias campesinas 

c. Y para su seguridad alimentaría higiénicamente establecer la implementación 

de almacenes destinados para el chuño (pirwas), así tener los subproductos con 

calidad  

d. Mediante estos avances se logre abrir un medio de acopio y comercialización 

como papa fresca y chuño que seria mucho mejor con su valor agregado 

(industrialización), como subproducto garantizando la sostenibilidad familiar. 

e. Para la sostenibilidad, de estos subproductos realizar convenios institucionales 

la incorporación de este tipo de programas al POA municipal, como parte de la 

estrategia de promoción productiva agrícola del municipio de Bolívar. 

CONCLUSIONES 

COMUNIDAD PUYTUCANI 

Potenciales y limitantes económicas, socio culturales y medio ambientales para la 

elaboración del chuño 

1. Los potenciales y limitantes obtenidos en el diagnostico para los aspectos socio 

cultural y medio ambiental para la elaboración del chuño se realizo de forma general 
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en base a las variables siguientes: ubicación geográfica, suelos, clima, recursos 

forestales, recursos hídricos y medio ambiente. 

2. En principio la ubicación geográfica esta dada como potencial tres sub pisos, 

conocidos por los campesinos como (chiri j`allp`as, chaupi j`allp´as y ura jallp`as), 

con climas apropiados, utilizados en el cual se realiza todos los procesos y tareas de 

la elaboración del chuño. 

3. Socio económicamente, las familias campesinas se basan en sus tierras agrícolas, 

aptas para los cultivos, cuyas superficies de tierras denominadas mantas utilizadas de 

forma comunales y familiares destinadas a la practica de la agricultura tradicional de 

forma extensiva o secano esencialmente a la producción de papa, forrajes y 

transformación y elaboración del chuño El manejo de los sistemas de producción 

agrícola es bajo rotación de los cultivos, de forma anual difundidas familiar y 

comunalmente según a las necesidades de cada comunario de los diferentes cultivos  

 Las especies mas difundidas y cultivadas en las diferentes tierras comunitarias 

  agrícolas se tiene principalmente la papa de cuatro grupos amargas (luk`is), 

  semi amargas ajawiris y las dulce o wayk`us y las waychas de uso comercial 

  sembradas a mediados de octubre hasta fines de noviembre, en promedio cada 

  familia cultiva por año entre 9 a 10 variedades subsiguientemente se cultivan al 

  siguiente año los granos tanto cebada y avena para forraje (berza) y consumo de 

  las familias quienes realizan la siembra en los meses de noviembre y diciembre  

Descripción de las características de la elaboración del chuño 

 La producción de papa y la transformación de estos ( chuño) cada familia 

  utiliza sus parcelas según las superficies de terrenos, que cada año varían según 

  van rotando por lo general, cada familia campesina utiliza cada parcela que  

  varia entre 25 a 200 m
2
., utilizando estas áreas para cada variedad, anualmente  

  utilizan aproximadamente entre ½ ha. a 1 ha., para todas sus variedades,   

  destinadas al consumo tanto como productos y sub productos, cuyas superficies  

  de producción dependen mucho de las condiciones y factores climáticos que se 
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  dan dentro la comunidad, cuyos factores determinan los rendimientos de los   

  diferentes cultivos. 

4. Dentro la transformación de los sub productos de la comunidad de Puytucani esta 

dada y relacionada en principio de forma familiar quienes realizan la transformación 

y elaboración del chuño de sus excedentes de la papa, obtenida de forma natural y 

tradicional, tecnologías ancestrales que en la actualidad mantienen estos 

conocimientos vigentes y generando estas practicas a sus descendientes presentes y 

futuras. 

 En principio dentro de lo que es la cosecha y selección de papa son seleccionados 

por variedad de los cuales son destinados ciertas cantidades para semilla, consumo y 

los excedentes de todas las variedades son destinados a la transformación y 

elaboración del chuño negro y muy poco a la tunta, al igual que las comunidades de 

Vilacayma y Tujuta. 

 Dentro la cosecha efectuada por los meses de abril y mayo la selección es de forma 

manual realizadas en todo el día por las familias campesinas de la comunidad 

durante una semana esto dependiendo de las superficies de producción por lo 

general se cosechan de parcelas entre 200 a 800m
2
, por variedad de papa, teniendo 

que seleccionar cada familia en promedio 10 variedades de papa. 

 Durante la selección los campesinos realizan el almacenado de las diferentes 

variedades en los almacenes tradicionales llamados qa`yru y phinas especialmente 

los excedentes para la transformación del chuño, de todas las variedades destinadas 

a la elaboración del chuño se almacenan por lo general los excedentes no existe una 

selección especifica para la transformación y elaboración del chuño cuyo producto 

es almacenado hasta los meses de junio y julio para luego ser sacados y llevadas a 

las camas preparadas y su respectiva elaboración. 

 En el tendido cada familia realiza libremente las formas de utilización del lugar 

donde toda la comunidad realiza el tendido de sus diferentes variedades de papa  

destinadas a su transformación por lo general, tienen un lugar de terreno donde una 

parte de la comunidad realiza esta actividad de transformar ya que no abastece a 
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toda la comunidad esta superficie por lo general cada familia prefiere realizar en sus 

parcelas o domicilios esto por no existir especio y no seguir esperando y dejar pasar 

las fuertes heladas en su momento que día tras día van perdiendo su fuerza, en 

promedio utiliza camas realizadas con paja brava de 5m de ancho por 10 m de largo. 

 En el descongelado de las papas destinadas a estas transformaciones las familias 

campesinas realizan de forma tradicional con los pies descalzos, complementando 

con el frotado realizado por la mañana teniendo continuidad con las otras tareas en 

la elaboración y transformación del chuño y como tarea final estos subproductos son 

venteados y luego almacenados en sus domicilios no existiendo almacenes para 

estos productos transformados al igual que las otras dos comunidades Vilacayma y 

Tujuta. 

Lineamientos generales para el mejoramiento de elaboración del chuño 

Principalmente en las tareas de la elaboración del chuño se debe incorporar tecnologías 

apropiadas a estos procesos tradicionales dentro la comunidad al igual que las de Tujuta 

y Vilacayma con materiales accesibles a los campesinos transformadores de chuño y 

tunta, bajo talleres y practicas estudiadas y dictadas por técnicos preparados en estas 

áreas con material de apoyo para las tres comunidades. 

RECOMENDACIONES 

 Es importante la recopilación de información local, para realizar un inventario de la 

biodiversidad de papa y otros cultivos en las comunidades de estudio, que muy bien pueda 

servir para el monitoreo de la conservación o perdida de las variedades de papa. 

Se debe incorporar como apoyo a los campesinos, semillas garantizadas a partir de técnicas y 

métodos de refrescamiento y revitalización de sus mismas semillas y recuperar de esa manera 

las semillas que van perdiéndose de a poco mediante la realización de procesos y proyectos 

productivos encaminados a la promoción de la diversidad, en nichos de consumo del 

departamento y del país, sobre todo en variedades locales o también nativas o poco conocidas, 
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ya sea mediante la comercialización como papa fresca o chuño, seria mucho mejor como 

producto con valor agregado (industrialización) 

Para la sostenibilidad y mejora en las tecnologías claramente el proceso de transformación del 

chuño y/o otros sub productos se debe incorporar desde los insumos de bajo costo e incentivos 

en los manejos agronómicos con cursos de capacitación y talleres comunales y proyectos que 

coadyuven en todo el proceso de las transformaciones a partir de semillas hasta las ferias 

locales y departamentales impulsando en forma participativa con los comunarios, a partir de la 

implementación de fondos rotatorios comunales e intercambio de estos insumos. 

 

CONCLUSIONES TUJUTA 

Potenciales y limitantes económicas, socio culturales y medio ambientales para la 

elaboración del chuño 

El estudio realizado para este diagnostico comunal en Tujuta se identifico los 

potenciales y limitantes bajo las variables generales de ubicación geográfica, suelos, 

clima, recursos forestales, recursos hídricos y medio ambiente. 

1. Dentro las potencialidades de la comunidad se tiene tres sub pisos ecológicos 

denominados por los campesinos como (chiri j`allp`as, chaupi j`allp`as y q`oñi 

j`allp`as) de las cuales las familias campesinas utilizan con mayor frecuencia las 

tierras denominadas chiri j`allp`as para los procesos de transformación del chuño. 

2. En el caso de los recursos hídricos la comunidad cuenta con ríos temporales motivos 

suficientes para la poca realización de la tunta, este recurso de alguna manera 

colabora a las distintas familias en los aspectos de sustento y necesidad de sus 

animales y no así en los procesos de la tunta. 

3. Las tierras agrícolas son manejadas de forma extensiva por ser suelos a secano 

trabajadas bajo sistemas de rotación de cultivos en aynokas. manejadas familiar y 

comunalmente según a las necesidades de cada campesino de los diferentes cultivos 
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especialmente de la papa que requieren bastante mano de obra tanto en la siembra 

como en la cosecha y las que son más difundidas dentro estos sistemas de producción. 

 Entre las especies más difundidas y cultivadas en las diferentes aynokas.  

  agrícolas se tiene principalmente la papa de los cuatro grupos amargas (luk`is), 

  semi amargas ajawiris y las dulce o wayk`us y las waychas cultivadas        

  tradicionalmente por las familias quienes realizan la siembra en los meses de       

  noviembre y diciembre. 

 La vida socio cultural y económicamente, esta entorno a la agricultura de forma general 

y las costumbres tradicionales, Esto representa un aporte importante para el 

conocimiento y consolidación de sus bases y el conocimiento campesino  así como 

motiva una mayor participación e interés de las familias campesinas, al mismo tiempo 

que se revaloriza bajo estos contextos su cultura esta organizada de forma tradicional y 

sindical con un modelo de economía abierta en cuyos espacios la vida social es llevada 

cotidianamente dentro la comunidad 

Descripción de las características de la elaboración del chuño 

Para la producción de papa y la transformación y elaboración del chuño cada familia 

utiliza como promedio 2000 m
2
 de superficie esto dependiendo a los factores climáticos 

que ocurren por cada aynoka que recorren, muchas familias no tiene sus terrenos 

uniformes en las aynoka como tampoco superficies amplias, motivos por lo cual va 

variando cada año las cantidades de insumos destinados a estos rubros por estos factores 

como también medio ambientales: heladas, granizadas y sequía que afectan 

considerablemente en los rendimientos de estos cultivos, cuyas familias se limitan en 

destinar mas semilla a la siembra. 

Dentro las características de los distintos procesos y elaboración del chuño es similar a 

las comunidades de Vilacayma y Puytucani con la diferencia en el pisado en el cual 

dentro la comunidad la mayoría de las familias realiza el pisado directamente en las 

camas sin amontonar pisando con los pies pero con sandalias (abarcas) en todas las 

clases de papa. 
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Lineamientos generales para el mejoramiento de elaboración del chuño 

Para los procesos de elaboración del chuño en principio realizar una sostenibilidad de estos 

productos principalmente de los cultivos de papa mediante un manejo agronomico, 

incorporando incentivos principalmente con insumos accesibles y recomendables para el 

campesino productor y transformador del chuño. 

La transformación de chuño en las diferentes etapas es realizado tradicionalmente dentro la 

comunidad por lo que se debe adecuar a estos procesos, tecnologías con materiales 

accesibles y apropiados, como innovación y mejora en los procesos, mediante talleres 

comunales y practicas con tecnicos preparados que coadyuven en las diferentes etapas. 

 

RECOMENDACIONES 

De acuerdo al diagnostico realizado, se recomienda en principio la implementación de 

mejoras en los manejos y revitalización de semillas (refrescamiento de semillas) locales 

con un manejo agronómico productivo para la diversificación de las semillas locales 

principalmente para la transformación y elaboración del chuño. 

Para los procesos de elaboración del chuño recomendar en principio realizar una 

sostenibilidad de este subproducto, mediante el manejo agronómico de las variedades de 

papa especificas para estos procesos, incorporando incentivos principalmente con 

insumos mas accesibles al bolsillo de los productores, mediante fondos rotativos 

comunales e intercambio de semillas entre comunidades a partir de las organizaciones 

sindicales (circuito de semillas). 

Realizadas bajo talleres comunales y práctica en los procesos de elaboración del chuño y 

la tunta que coadyuven a las familias campesinas en su mejor técnica posible para 

obtener un chuño de mejor calidad comercial como también en procedimientos post-

chuño como harina, galletas, etc. 
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CONCLUSION GENERAL 

Se concluye de forma general que en las comunidades: Vilacayma, Puytucani y Tujuta 

se tiene en principio un contexto ambiental climatico indicado para la elaboración y 

transformación del chuño en el cual tiene una relativa biodiversidad de papas de los 

grupos; amarga, semi amarga y dulce, producidas de forma tradicional bajo rotacion de 

cultivos en mantas o aynokas principalmente para los rubros del autoconsumo, 

transformación de chuño negro, semilla, cambios no remunerados (trueques) y 

comercializacíon y semilla generando un medio socioeconómico y cultural en sus 

diversos contextos sociales. 

 En la elaboración y transformación del chuño las comunidades realizan de forma 

tradicional con las mismas caracteristicas con la diferencia única que la comunidad de 

Tujuta realiza el pisado de la papa congelada por las fuertes heladas directamente en las 

camas y la gran mayoria de las familias con las abarcas y muy pocas con los pies 

descalsos y en las comunidades de Vilacayma y Puytucani el pisado es realizado en 

principio en montones y pisados en hoyos preparados a lado de sus camas donde las 

papas congeladas son pisadas en saquillos. 
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GLOSARIO 

 

A 

Ayllu.- Organización social básica del imperio Tawantinsuyano, linaje, parentesco, pariente, 

tribu, familia, clan, agrupación de familias ligadas por vínculos comunes 

(consanguinidad, lenguaje, costumbres, etc.), familia parentela. 

Aynoka.- Tierras que se cultivan de acuerdo aún ciclo de rotación, sembrios de un solo tipo de 

planta dentro las tierras destinadas anualmente. 

Awakuna.- Tejeremos, tejer, hacer tejido 

Ajjllay.- Acción y efecto de nombre; selección, escogedura, elección; acción y efecto de 

escoger seleccionar sinónimo de chijlla. 

C 

Chacha.- Varón // marido, hombre casado, esposo. 

Chiri.- Frígido, frió, gélido, negación del calor. 

Chajjwa.- Árido, arenoso se dice de los terrenos en que predomina la arena, el cascajo, 

piedras menudas. 

Choqo.- Hacendera, trabajo comunitario al que debe asistir la comunidad integra, sinónimo de 

umaraqa. 

Ch`iki o ch`iji.- Botánica (Cynodon dactylon) grama común césped, planta gramínea, 

conocido también por chámpa, en Cochabamba llaman también ch´iki que es menudo, 

pequeño. 
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Ch´aska.- Venus, el lucero o la estrella Venus, planeta del sistema solar, divinidad del olimpo 

quichua. 

Chuño (ch´uño).- Papa helada y secadas, conserva de patata que se obtiene haciéndola pasar 

con la helada durante noches invernales, es la deshidratación de la papa. 

Ch´uspa.- Bolsa, bolso, mochila, especie de talego para guardar algo, bolsa de mujer que se 

ponen a la cintura mediante un cordón largo y sirve para guardar dinero. 

Ch´ulu.- Gorra indumentaria para cubrirse la cabeza, que algunas veces lleva orejas y otros 

no. Generalmente tiene forma cónica prolongada como un cucuruchu y remata en una 

borla a modo de adorno; podemos decir que guarda mucha semejanza con el gorro 

frígido. En la antigüedad y aún ahora el gorro era un distintivo de casta, de familia y 

mejor aún de nación tribu o parcialidad donde su colorido, la decoración y la forma 

distinguía a que tribu, provincia o parcialidad pertenecía el que lo ostentaba. 

Chhapu.- Amalgama, mezcla, mixtura. Acto y efecto de amalgamar, mezclar; confundir 

diversas cosas en una mezcolanza, sinónimo chhajjru, mirq´a // lubricán, crepúsculo, 

penumbra sinónimo chhajjchu, ramphi, janra // sopadura, ensopadura, empapamiento; 

acción y efecto de empapar, sopar; meter alguna cosa dentro de un líquido para 

mojarla, embeberla de líquido, sopado. 

I 

Ichhu.- Botánica (Stipa hichu y Festuca orthofilia) paja brava; graminea, abundante en las 

alturas y mesetas de nuestro altiplano de nuestro país. 

J 

Jacha.- Llanto, efusión de lagrimas // lagrima, humor que destilan ciertas plantas // canto de 

pájaros. 

Jank´ana.- Tostadura, tiesto; utensilio para tostar sinónimo. K´analla jank´ak´analla. Cereal 

que se tiene que tostar, maíz, trigo u otro cereal que se hace falta tostar. 
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Jallp´a.- Tierra, materia orgánica que toma forma pulverizada cuando esta totalmente seca y 

forma barro o greda en composición con el agua // terreno heredad, hacienda, lugar de 

cultivo y residencia. 

Jurka u orka.- Herramienta hecha de ramas medianamente gruesas y talladas de árboles de la 

misma zona, utilizado para el venteado del trigo, sirve para levantar las espigas secas 

en el trillado del trigo, para separar mediante el viento y dejar solo el grano. 

Juyphi.- Escarcha, roció helada de la noche // helada congelación debido al frió. 

K 

Kallpachay.- Fortalecer, vigorizar, dar potencia o energía; dotar de fuerza, de vigor. 

Kanka.- Asado, sustancia comestible cocida a las brasas, comúnmente de carne fresca o 

acecinada. Aplicase asimismo a otras sustancias asadas loqotu kanka: pimiento asado. 

Aycha kanka: carne asada. 

Killpa.- Corte o reducción de la punta del pabellón con el fin de ponerles alguna señal o marca 

distintiva para que sean fácilmente identificables en una tropa perteneciente a 

diferentes dueños, este corte se efectúa con unos rituales especiales y en determinadas 

épocas, por ejemplo durante el día martes de carnaval. 

Kirkiyawi.- Ayllu perteneciente al municipio de Bolívar del departamento de Cochabamba-

Bolivia. 

K´ita.- Cimarrón, agreste, silvestre, montaráz. Se dice de los animales y vegetales que se crían 

en forma silvestre k´ita qowi: conejo cimarrón k´ita yuyo: yuyo silvestre // cimarrón, 

desertor, huidizo; persona o animal que huye del trato con las personas. Se aplica 

también a los escolares que no concurren al colegio, dedicándose a la vagancia. 

Khituna.- Refregado y refregador; sitio y objeto para refregar, objeto y lugar para fregar, 

restregar o frotar. Cosa que nesecita refregadura, que tiene que ser refregado. Manka 

khituna: frotar la olla, chuño khituna: frotar el chuño. 
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Kutisara.- Maiz con dos cabezas (puntas), sin cola, que tiene dos puntas utilizada para 

curaciones y hechicerías. 

Khuru.- Gusano, insecto. Nombre genérico con que se designa tanto a los insectos, los 

gusanos y a cualquier otra alimaña del tipo insecto y verme. (Vermicular). 

L 

Lawa.- Gachas, poleadas; sopa preparada de harina desleída, sopa tradicional de los valles de 

Cochabamba y las zonas andinas del país. 

Llaja.- Especie de pulgón, parásito que es plaga de la papa, de color parduzco negroideo. 

Aparece cuando hay sequía. 

Llallawa (llallagua).- Dos cerros casi juntos y parecidos desde cierta perspectiva, una 

elevación geminada tal como lo dice su nombre, ósea “llallawa” que quiere decir 

“gemelos”. 

Llink´i.- Pasto ligoso, pegajoso, gredoso. 

M 

Murmu.- (mediano), se aplica a los frutos de tamaño mediano. Se usa para designar la 

proporción intermedia de los frutos (papa, lisa, ocas, manzanas, durazno) de tamaño 

intermedio ni los muy grandes ni los muy menudos. 

P 

Phasa.- Cierta arcilla o tierra comestible que se extrae en forma de terrones de ciertos 

yacimientos. En el altiplano suelen usar para acompañar las papas y otras comidas, se 

prepara diluyendo un terrón en una porción de agua añadiendo un pedazo de sal, para 

darle mejor sabor. La phasa pertenece al grupo mineralógico de las “montmorillonitas” 

teniendo una composición química compleja. En la medicina se usa como remedio 

eficaz contra afecciones estomacales de origen hepático como la gastritis y las ulceras. 
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Phina.- Montón, cúmulo de productos cosechados que van reuniéndose en los diferentes eras 

o qayava, que se amontonan para luego seleccionar o repartirse entre socios de una 

cosecha, utilizando también para almacenar tubérculos por un corto tiempo. 

Phullu.- Cobija, frazada; manta o cobertura de la cama, frazadas tejidas de forma tradicional; 

se dice de los tejidos dobles y frisados. 

Pirqa mejor que perqa.- Pared muro, muralla, paredes de la casa, murallas de canchones. 

Pirwa.- Granero, troje, sitio donde se recoge el grano. Pila, parva, montón, rimero, almiar, 

dícese de las hacinas de cereales segados, pila de almacenamiento tradicional en el cual 

se guarda cereales y sub productos como el chuño. 

Piki Piki.- (Pulex irritans) pulga; insecto afaníptero de unos 2mm de tamaño y de color 

marrón oscuro, plaga en los tubérculos. 

P´isaqa.- Perdiz, gallinacea silvestre, predominante en las zonas altiplánicas y sub valles. 

Puca rumi.- Piedra roja, roca de color rojiza 

Pucara.- Enorme grande, fortaleza, valedor persona que vale a otra // bastión balvarte, 

fortificación // Venus al lucero o la estrella Venus, planeta del sistema solar, divinidad 

del olimpo quichua. 

Purichiq.- Hacer andar ligeramente, velozmente, encaminar. 

Puruma.- Virgen, lleco, páramo, erial; tierra virgen sin cultivar. Sitio donde antes no se ha 

cultivado que se mantiene virgen. 

Q 

Qallpa.- Escalio; terreno cosechado o se dice del terreno removido o cavado o segado, durante 

la cosecha. Se nombra al terreno actualmente vacía donde hacía poco había algún 

sembrado. 
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Q´ara.- Pelado lampiño de cuerpo sin pelo, pelado desnudo. 

Q´ara chaqui.- Pies descalzo // persona que camina sin zapatos. 

Q´asa.- Mellado descantillado, menoscabado. Se dice de las cosas que han sufrido rotura de 

una esquina, de un canto (que le falta un pedazo por rotura). // Abra, paso de una 

montaña o enserada, especie de puerta que de tal forma a los pequeños rellenos donde 

termina una cuesta y empieza la bajada. 

Q´ayru.- Troja o silo subterráneo para guardar papas y otros tubérculos por periodos más o 

menos cortos. En esta clase de depósitos se pueden conservar los tubérculos sin que 

mermen mucho ni perder calidad. 

Q´oñi mejor q´uñi.- Caliente calido ardiente, temperatura media entre lo tibio y lo caliente. 

Ni muy tibio ni extremadamente caluroso. 

Qowi mejor quwi.- Cobaya, cuy, roedor cávido propio de la América meridional. Animal 

doméstico (existe algunas variedades silvestres), muy prolífico. La hembra llega a 

tener 12 a 15 crías anual, 4 veces por año, se llama qowi a las hembras y kututu a los 

machos. 

Qoyllu y quyllu.- (Solanum tenuifilianetum) nombre de una clase de papa, de gusto muy 

sabroso, harinosa por excelencia. 

S 

Sunithaya.- Viento frió que corre con dirección del poniente hacia saliente en pleno sol y los 

meses de julio y agosto. 

T 

Taypi.- Centro, punto medio de una circunferencia // medio, igualmente distante de los 

extremos. 
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U 

Umaraqa.- Sistema de trabajo colectivo (agrícola, construcción, etc.) de data antiquísima que 

han sobre vivido hasta nuestros días. Consiste en ejecutar cualquier trabajo entre varias 

personas de una comunidad, a favor de un determinado miembro o cabeza de familia, a 

la vez, la familia beneficia con dicho trabajo se halla obligada a retribuir en su 

oportunidad. 

W 

Wasca.- Soga correa, lazo, arreo de arriero, especie de cuerda plana que sirve para asegurar 

los fardos en el lomo de las bestias, para amarrarlos y para otros muchos usos. 

Wathiya.- comida ancestral de las zonas altiplánicas y sub valles // Tubérculos y frutas 

cocidas en el rescaldo y también al horno, realizado en épocas de siembra y cosecha de 

papa en las zonas andinas. 

Wichay.- Subir, elevarse, ascender, trepar, verbo lloq´ay sinónimo wichariy, seqay // Subida, 

cuesta arriba, pendiente, lugar en ascenso para ir arriba a sitio más alto. 

Y 

Yuyay.-Rememorar, recordar wiñaypajj yuyasqayki: te recordaré para siempre // creer, 

imaginar, pensar, suponer.  
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Cuadros de los talleres comunales 

Cuadro 1 Práctica de la ganadería por especie y características 

Reproducción Manejo 

Especie  Raza  Monta o 

Empadre 

Parición   Castración  Vacunación  Esquilaje  Rituales y 

practicas   

Vacas         

Ovinos         

Llamas         

Burros         

 

 

Cuadro 2 Ocupación mano de obra familiar en la ganadería 

Actividades  Miembros  De La Familia 

Padre  Madre  Hijo  Hija otros 

Pastoreo       

Castración       

Esquilaje       

Ordeño       

Elaboración de queso       

Sanidad animal       

Construcción de corral       

Comercialización       

 
Cuadro. 3 Especies palatables de las praderas nativas de las zonas de pastoreo 

Nombre Local Nombre Científico Familia(planta) Época de 

Pastoreo 

Ciclo 

vegetativo 

     

     

     

     

     

     

     
  

Cuadro4: enfermedades en la ganadería/ especie, tipo y causa 
Especie  Nombre  Local  Causa De La 

Enfermedad 

Agente  

Causal 

Efecto En El 

Animal 

Época De 

Incidencia  

Estrategias De Control 

Natural Químico Frecuencia 

 

Vaca  

        

        

        

 

Llama 

 

        

        

        

 

Ovino 
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Cuadro. 5 Destino de producción ganadera (promedio familiar) 

Especie 

Animales  

Autoconsumo Precio(Bs.) Venta 

cant./año 

Trueque 

reciprocidad 

  Carne Charque  Leche, 

queso 

Energía   Macho  Hembra  

         

         

         

         

         

 

Cuadro. 6 Ocupación familiar en la artesanía 

ACTIVIDADES PRODUCTO ARTESANAL ROLES DELA FAMILIA 

Padre  Madre  Hija  Hijo  

HILADO      

TEJIDO      

BORDADO      

CONFECCION      

CURTIEMBRE      

COMERCIALIZACION      
Referencia: Realiza mayormente =     Ayuda muy poco =  Los tejidos lo realizan más mujeres residentes =  

 

Cuadro 7Tenencia de tierras 

Comunidad  Tipo De Propiedad Origen De La Propiedad  Tipo De Propiedad Y Usufructo 

Tierras 

cultivadas   

Tierras 

De 

Pastoreo 

Bosques 

Nativos 

     

 

Uso de la tierra y cobertura vegetal y estrategia 

Tipo de Uso  Estrategia De Manejo Superficie (Km
2
) Total (%) 

Agro pastoril (pastizal-herbazal)    

Bosque     

Pastizal de Altura    

Bofedales     

Rocas y lecho de Ríos     

Tierras de cultivos     

Total     

 

Cuadro 8 Características de la siembra por cultivo en la comunidad 

Cultivo  Época  Fechas Festivas Sistema de Siembra  

Papa  Temprano    

Intermedio    

Tardía    

Grano  Temprano    

Intermedio    

Tardía    
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Cuadro 9 Plagas y enfermedades en los tubérculos (Papa, Oca, Lisa) 

Nº Plaga/ 

Enfermedad 

Causa Principal Efectos Meses De 

Incidencia 

Control Con Productos 

Natural Químico Frecuencia 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

 

Cuadro 10 Tipo de abonamiento y fertilización por cultivo 

Zona  Cultivo  Tipo De 

Fertilización 

Forma De Aplicación  Observación  

Orgánico  Químico  Orgánico  Químico  

Puna  

Baja  

papa      

Grano       

 

 

Cuadro 11 Sistema de almacenamiento  

Producto  Tipo De Almacenamiento Tiempo De Almacenamiento  Ventajas  Problemas  

Tradicional  Introducido 

Papa       

     

Chuño      

Grano       

 

Cuadro 12 Destino de producción  

Producto Destino de producto Producto transformado y consumo 

Mercado 

cant/año 

Precio(Bs.) A la 

flia./año 

A la 

flia 

/año  

Mercado/año Consumo/día Consumo 

año  

Papa         

Avena        

Cebada        

Oca        

 

Cuadro 13 Migración temporal 

Traslado Temporal  Tiempo  Objetivo  
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Cuadro 14 Producción general 

Piso 

Ecológico  

Especie 

Cultivada  

Variedad Superficie 

De 

Terreno 

toda la 

comunidad 

Tipo de suelo 

Denominación 

Local 

Época (fechas) 

Nativa  Introducida  Siembra  Cosecha  

        

       

        

 

Cuadro 15 Agricultura en papa 
Variedades 

De Papa 

Origen 

Semill

a 

Superficie de 

Terreno/Flia. 

Tipo de 

Producción 

Volúmenes Tipo de siembra 

Secan

o  

Rieg

o  

Semill

a 

Producción  Tracción 

Animal  

Tracción  

Mecánica  

Manuel  

          

          

          

          

          

          

          

 

Cuadro 16 Rotación de cultivos sin riego  

Años  Rotación de cultivos sin riego de la comunidad 

A B C 

Piso Ecológico Rotación    Piso Ecológico Rotación   Piso 

Ecológico 

Rotación  

1       

2       

3       

 

Cuadro 17 Rotaciones de cultivos con riego  

Años  Rotación de cultivos con riego de la comunidad 

A B C 

Piso Ecológico Rotación    Piso 

Ecológico 

Rotación   Piso Ecológico Rotación  

1       

2       
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Cuadro 18 Relaciones sociales en el trabajo de la agricultura 

Actividades  Relaciones sociales de trabajo 

AYNI MINKA UMARAQA,CHOQO SOLOS 
Quiene

s  

Duració

n  

Quiene

s  

Duración  Quienes  Duración  Quienes  Duración  

Barbecho           

Voltea          

Kurpana          

Traslado de 

abono y 

semilla 

        

Thaymina          

Siembra          

Cosecha          

Ajjllay 

(escojo de 

semilla, y para 

chuño, etc.) 

        

Almacenamie

nto  

        

Venta          

 

 

Cuadro19 Tracción utilizada por tipo de actividades realizadas 

Actividades  Tipo De Tracción Utilizada 

Manual Animal Mecánica 

      

Barbecho         

Voltea       

Kurpana        

Traslado de abono 

y semilla 

      

Thaymina        

Jallmana       
Siembra        

Cosecha        

Ajjllay (escojo de 

semilla, y para 

chuño, etc.) 

      

Almacenamiento        

Venta        

 
Cuadro 20 Ocupación familiar en la artesanía 

ACTIVIDADES PRODUCTO ARTESANAL ROLES DELA FAMILIA 

Padre  Madre  Hija  Hijo  

HILADO      

TEJIDO      

BORDADO      

CONFECCION      

CURTIEMBRE      

COMERCIALIZACION      

       Referencia: Realiza mayormente =               Ayuda muy poco =  
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