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Abstract
This research analyzed the management strategies and organization of crop production
in a family agricultural system . This study took place in the Poroma community, Oropeza
province, Chuquisaca Department, in Bolivia, at the so called "red zone", so named for its
extreme poverty. The agricultural system used in this study is unique to the pre-puna area of
Bolivia and is located in a meso-thermal valley with wet summers. This agricultura l system uses
a diverse number of native and cultivated plants and animals and incorporates interrelated
production strategies in agriculture, animal husbandry, forestry, and crafts. Two important
production sectors have been identified in the community : sunny and shady. The four main
crops in these sectors are potato, corn, wheat, and barley, with an additional 35 complementary
crops. Additionally, 78 crops were identified with specific agronomic and nutritious
characteristics . These crops included two used for candy; 56 for human health, and 36 for
firewood, wood , dye, and tanning procedures. Limitations with this agricultural system are
weak community structural organization, the presence of pests and diseases in crops, and the
lack of traditional cultivation practices.
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RESUMEN
El interés cada vez más creciente en mejorar la eficiencia de las
intervenciones de desarrollo
por parte de las instituciones que
intervienen en el área rural, ha permitido llevar a cabo el presente estudio
de investigación.
En este sentido, mediante el convenio interinstitucional entre la
Universidad Brigham Young de los EE.UU. y la Facultad de Agronomía
de la ciudad de Sucre, se defmió realizar este estudio cuyo tema central
es el Análisis del Sistema Agrícola Familiar en la con1unidad de Poroma
Provincia Oropeza del departamento de Chuquisaca, área roja por su
excesiva pobreza.

En este trabajo se estudia las estrategias del n1anejo del territorio y la
organización de los sistemas de producción de cultivos o agrícolas de la
comunidad de Poroma, localizada en el Departamento de Chuquisaca.
El sistema es propio de este Valle Mesotérmico y pre-puna con montes
de neblina en tiempos de lluvia y una amplia biodiversidad nativa y
cultivada, se da énfasis a las estrategias de producción en sus diferentes
sistemas (agrícola, pecuario, forestal, artesanal)· y las interrelaciones que
se generan dentro de la actividad Agropsilvopastoril.
Se considera importante la interrelación Espacio-Físico-Natural; zonas
potenciales para determinados sistemas de producción ~ ciclos agrícolas,
organización socioeconómica. Se incluye una caracterización del monte,
por zonas de vida y estados provocados por la intervención del hombre
que describe las especies más representativas de cada zona.
La metodología comprende la investigación participativa, Estudios de
Casos Familiares, entrevistas semiestructuradas y estructuradas;
chequeos de reconocimiento; para determinar especies cultivadas más
representativas por sector; y las estrategias de asociación y laboreo;
ln diciones y rendimienlo~ en los cultivOS principal es bajo el enfoque
Histórico Cultural Lógico
Se han determinado dos sectores de producción importantes dentro de la
comunidad; el Solano (valle) y el Umbrano (Tawayuc) ; con cuatro

cultivos principales (papa, maíz, trigo o cebada) y 35 cultivos
complementarios, ampliándose la diversidad a 78 cultivos al considerar
las variedades usadas con características agronómicas y alimenticias
especificas. Se han identificado dos especies de flora no cultivada que
tienen su aplicación como golosinas, 56 especies para la curación de
problemas de salud humana, y 36 para uso de leña , mader~ teñido, y
curtiembre en un manejo altitudinal que va desde los 1200 a 3000
m.s.n.m .
Se concluye que la comunidad tiene una organización social productiva
que administra eficientemente su territorio para la producción agrícola,
pecuaria y forestal y además complementa sus requerimientos
racionalmente pero con algunos altibajos.
Existen técnicas agrosilvopastoriles que penniten el uso sostenible de la
tierra. La economía está influenciada por el mercado, y persisten
í",laciones de rcciprvciJad.
Las limitaciones son la débil estructura organizativa a nivel comunal, la
presencia de plagas y enfermedades en los cultivos y el olvido de
prácticas tradicionales de control.

1 . INTRODUCCIÓN
La peculiaridad del territorio, atravesado por los Andes obliga a determinados
procesos de Macroadaptación a tantos microclimas, para lograr la
complementariedad agroecológica donde la movilidad entre varios habitantes se
realiza por transhumancia (movimientos poblacionales, acceso a diferentes
ecosistemas productivos y a mecanismos de intercambio/reciprocidad, tanto en
productos como en servicios).
Posteriores modificaciones, en la organización originaria, debido a la hacienda
agropecuaria en los Va1les y la n1inería colonial, afectó a la región con la
ocupación de nuevos territorios para explotar de TI1anera diversificada productos
en la zona, estableciéndose algunas fan1ilias en 10 que posterionnente resultó una
zona de superposición lingüística - cultural como es el del valle mesotém1ico de
Poroma donde se encuentra la comunidad del mismo nombre.
Analizando todo esto en Bolivia se puede constatar un panorama preocupante:
debido a los múltiples intentos de modernizar la producción agroalimenticia
partiendo de conceptos basados en la revolución verde.
Si bien hubo éxitos parciales, estos misTI10s cada vez más son relativizados por
sus impactos socioeconón1icos negativos que in1plica la reducción drástica de la
diversidad biológica, ecológica y productiva así COlTIO el deterioro paulatino de la
fertilidad de los suelos ubicados en el sector rural.
El hecho de que la agricultura consista en la manipulación por parte de la
sociedad de los ecosistemas naturales "Con el objeto de convertirlos en
agroecosistemas " supone una alteración del equilibrio y la elasticidad original
de aquellos que pueden ser positivos o negativos tomando en cuenta los aspectos
señalados en cuanto a su manejo y explotación.
Al analizar a nivel general los resultados de la investigación agrícola en el
mundo se dice que esta tiene un historial muy limitado en relación a las
necesidades del campesino de subsistencia cuya importancia para países como
Bolivia es fundamental para la seguridad alimentaria, si se considera que más de
650/0 de los alimentos consumidos al interior del país provienen de este grupo
poblacional.
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Todo lo mencionado representa también lo que es esta microregión que nos
lleva a la necesidad de plantear el tema que no solo intenta reflejar 10 que es la
producción de esta zona sino más bien el análisis, entender su dinámica propia y
su relación con su entorno, su principio recíproco, sus ventajas y desventajas de
su sistema de producción agrícola, esta situación es muy importante comprender
para la satisfacción interna productiva de autoconsumo como destinado al
mercado para luego plantear a las comunidades la falla o tropiezo que ellos
tienen para poder mejorar sus sistemas productivos y tender a la sostenibilidad.
Otro aspecto importante a ser estudiado es encontrar cuales han sido las causas o
factores que ,impidan este desarrollo productivo, si las falencias son técnicas
(minifundio, orientación, tecnologías) fenómenos naturales, o aspectos
soscioeconomicos-culturales relacionados a la producción o externos como los
efectos que se muestran hasta la actualidad en las que las familias comunarías
juegan un papel importante para su propio desarrollo o para el mejoramiento de
sus sistemas agropecuarios. como el caso de las comunidad de Poroma de la
segunda sección de la provincia Oropeza.
1.1. Justificación

La precariedad de los sistemas de cultivos que ofrece y se observa a nivel
familiar en esta comunidad de Poroma y que la extensión de sus terrenos son
. muy pequeños por las pronunciadas pendientes. Hace que la producción agrícola
este limitada para su autoconsumo y muy ocacionalmente para la venta; cuando
el año agrícola es malo por fenómenos no controlables por el hombre, este
fenómeno se hace más evidente. Además considerar la lejanía sociopolítica y
voluntad administrativa hacia estas comunidades abandonadas(provincia
Oropeza) que está entre las más pobres del departamento de Chuquisaca, por el
dificil acceso por la carencia de buenos caminos, que no hace más que debilitar
su proyección como zona agrícola productiva. Esta investigación dará la razón
para que las familias comuneras ya no tengan el desconocimiento de que su
sistema de producción no es tan malo como se piensa
si no que tiene
potenciales y beneficios importantes y lo que puede nesecitar el autoconsumo y
la comercialización de los productos, en las ciudades de Cochabamba y Sucre.
Los sistemas de producción tradicionales proporcionan buenos aportes en
conoclffilento, manejo adecuado de cultivos (rotación de cultivos),
mejoramiento, innovación de tecnologías y cultivos de mayor beneficio
nutricional como económico
planteando; por tanto se plantea en esta
investigación problemas y potencialidades para plantear soluciones sostenibles y
2

no marginarlos por su lejanía y su accidentada topografia. Consideramos que
realmente este estudio es necesario y requerido por esta lejana comunidad, para
que valoricen sus sistemas de producción así como sus conocimientos y
tecnologías locales.
Otro elemento que impulsa esta investigación es el requerimiento de solicitud de
conocimiento de realidad de esta zona que hace la Universidad de Agronomia y
Nutrición Brighan Young de los EE.UU. cuyo objetivo en Latinoamérica es el
de contribuir y ayudar a la lucha contra la desnutrición.
El problema que es el talón de Aquiles de esta comunidad es "la valoración del
funcionamiento del sistenla de producción que genera efectos en la producción
agrícola", que se puede caracterizar dividiéndola en dos partes : técnica y
soc iocultural.
Técnica porque no hay una capacitación de 10 que realmente puede ser un
sistema de cultivos eficiente, con apoyo logístico. La falta de mano de obra, la
falta de una buena vinculación caminera,

y sociocultural porque la actual aplicación de su sistema de producción agricola
no es más que un reflejo de una no adecuada organización de productores que
coordinen esfuerzos para su propio beneficio juntamente con lo que realmente es
su cultura basadas en tradiciones o costumbres que a veces impiden su
fortalecimiento productivo como apoyo externo.
Estos dos componentes serán más profundamente estudiados y plasmados en el
documento de tesis el cual servirá para plantear propuestas iniciales de desarrollo
agrícola.

1.2. OBJETIVOS
1.2.1. Objetivo General
Describir y analizar la estructura y función de los sistemas de producción
de cultivos a nivel familiar de la comunidad de Poroma, considerando los
criterios, estrategias y prácticas sociales de sus pobladores, para lograr la
reproducción social de las familias.

1.2.2. Objetivos Específicos
• Describir y analizar la dinámica del sistema de producción de cultivos
familiares tradicionales, considerando los aspectos básicos de sus cultivos
primarios, actividades principales y su interrelación con la ganadería.
• Identificar y cuanlifi~ar las poten~ialidades y limitaciones del sistelna de
producción de cultivos familiar en base a criterios campesinos y técnicos.
• Identificar y caracterizar cultivos de alto contenido nutricional que sean
una alternativa al mejoramiento de su alimentación y supervivencia a
partir del saber local.
• Elaborar una propuesta técnica inicial consensuada con la comunidad que
vaya en bien de fortificar el mejoramiento del sistema de producción
agrícola.

1.3. HIPOTESIS
El manejo, uso y estratégias de la organización de producción de cultivos
de las famiias de PorOlna se enmarca dentro de la concepción
agroecológica lo cual garantiza la producción tradicional que permite
asegurar la producción de cultivos y reproducción sostenible, como
fundamento para lograr la seguridad alimentaria o autoconsumo familiar,
cuya dinámica productiva tiene características propias.
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11. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA
1. IDENTIDAD CULTURAL
1.1. La cultura
En su sentido n1ás amplio y funcional , es el conjunto de conocImIentos,
conductas y destrezas adquiridas. Se contrapone, en tanto, a los rasgos heredados
biológicamente.
Son tres las grandes esferas culturales: Primera, cultura material: las relaciones
con la naturaleza (fom1as de producción) y sobrevivencia, vivienda,
indumentaria, etc.) Segunda, cultura social ; las relaciones con los demás
humanos (Familia, comunidad, política y guerra, etc.);Tercera, cultura espiritual
(la interpretación del conjunto (expresiones artísticas, rellgión y cosmovisíón,
sistema de normas y valores, etc.) que constituye el ámbito principal de la
llamada, según las diversas corrientes teóricas, superestructura, imaginario,
(Albo, X.1996) citado por (Delgado, F. 1997).
Pozo, T. (1991) menciona que la población Andina pese a la transculturización a
que ha sido sometida, aún mantiene signos de sus orígenes culturales . De
aqueI10s que hace cinco siglos predominaban en esta región.
Los rasgos de sus orígenes culturales se manifiestan a través de su organización
comunitaria, sus hábitos y creencias propias, que no fueron del todo olvidados
aunque sí se encuentran en un proceso de deterioro cultural con el serio riesgo de
perdida de identidad.
La necesidad de integrar cada vez más a esta población a la vida nacional, y con
la pretensión de mejorar sus condiciones de vida, han inducido a que tanto
instituciones gubernamentales y no gubernamentales( con honrosas excepciones),
desaperciban los rasgos culturales propios de esta población y ante la supuesta
carencia de una "Cultura", transfieran otra, cualquiera que sea, hecho que
siempre es considerado por los programas de las instituciones como el medio
necesario para lograr los propósitos diversos que persigan.
Según Imbelloni, 1. (1936) defme la cultura como una entidad provista de vida
autónoma; suficiente en relación a las sociedades humanas ; internamente
)

organizadas y original en cuanto a la solución de los probl emas de la vida
material; social y mental del hombre
1.1. Cultura y conocimiento andino

Aunque el hecho de hablar distintas lenguas influye sin duda en crear identidades
diferenciadas, sería inexacto hablar en Bolivia de una cultura aymara distinta de
una cultura quechua. Más correcto es hablar de una única cultura andina
expresada en aymara o quechua.
La razón es en última instancia histórica. Inicialmente, antes de la Colonia, era
aún mayor la dispersión social e idiomática, pero los varios grupos compartían
un misn10 espacio socio-cultural e incluso geográfico. La máxima expresión de
esta unidad en la diversidad fue precisamente el Tavvantinsuyu, que abarcaba
territorios de cinco estados modemos(dentro de él Bolivia) ; todos los grupos
étnico~ del cual el territorio andino boliviano era Darte del mi smo CoIlasuvu
- .
~

Al considerar los aspectos culturales de los grupos humanos, es conveniente
tomar en cuenta el medio ambiente en que este gnlpO se desenvuelve. Especial
importancia reviste esta reflexión para las culturas andinas pues la naturaleza
tiene particularidades que son dificiles de encontrar en otras regiones del nlundo
y, sin pretender un determinismo, el medio ha tenido históricamente una
influencia importante en el desarrollo de las culturas de la región.
En síntesis como afirma Golte (1987) citado por Albo, X. (1990) lo que
diferencia al mundo andino de otras regiones del mundo es fIla gran diversidad
de condiciones ecológicas en espacios muy reducidos
y con ella, la
multiplicidad de cultivos y formas de aprovechamiento agropecuarios adaptados
a las variaciones de la naturaleza. Por otro lado, esta riqueza y multiplicidad
propias del mundo andino se encuentra enmarcadas en condiciones sumamente
limitantes. El conjunto de sus limitaciones tipifica a un mundo en el que la
productividad es relativamente baja, en especial porque 10 accidentado y
diferenciado del terreno dificulta el uso de herramientas de producción en gran
escala u otras formas de multiplicar los efectos del trabajo humano con el apoyo
de fuerza animal o mecánica. ti
1.3. Región andina

Buysse C. T. (1985), por lo menos durante cuatro milenios, desde el segundo
anterior a nuestra era, hasta comienzos del siglo XX, las cordilleras de América,
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de]a que los Andes son un elemento principal, aparecen como regiones
habitadas por sociedades agrícolas, a menudo organizadas que disponen y
utilizan cuidadosamente los diversos pisos ecológicos de la montañas, desde sus
bases hasta los límites superiores de vegetación, entre 4.800 ID.s.n.ID. Allí se
encuentra a millones de hombres establecidos a más de 3.500 n1.s.n.m. y de
varios millares de individuos desplazándose hacia regiones más bajas, incluso a
nivel dellnar.
Es en los Andes intertropicales donde, desde hace milenios, los campesinos
acondicionaron el espacio. Aquí en este vasto conjunto serrano de casi 1.600 .000
hectareas. distribuido sobre los 35° de latitud S. es decir en casi 4.000
Kilómetros, poblado por más de 30 millones de habitantes (excluyendo de esta
cifra a los que habitan los llanos del piemonte); el clima se rige más por las
variaciones térmicas de las estaciones(se trata de altas cordilleras desprovistas de
latitudes medias) y, como en todas ellas, la gradi ente tém1ica, es decir el
descenso de la temperatura en función de la altura, determina el escalonamiento
ecológico. (Dolfus, 1981).
Pozo ,T. (199]). El área Andina Chuquisaqueña comprende la región del Norte
del departamento, con limites interdepartamentales entre Potosí y Cochabamba,
determinada por las cordilleras de Lique y Sopachuy.
La superficie del área Andina Chuquisaqueña es de aproximadamente 12.000
km2 en la que se toman en cuenta principalmente a las provincias de Oropeza,
Yamaparáez Zudañes y parte de Azurduy. Esta superficie corresponde
aproximadamente al 25 % de la superficie departamental.
Sin embargo la comprensión de 10 "Andino" , incluye a toda el área de influencia
de la Cordillera de los Andes, esto significa que los valles ubicados al pie de
estas son considerados parte del Area Andina, aún cuando no pertenezcan a las
provincias mencionadas.
Sus alturas que oscilan entre los 2500 y 4000 metros sobre el nivel del mar,
condicionan una topografía irregular propia de montañas. La temperatura media
fluctúa entre los 7 y 15 oC, la presipitación se estima entre 300 y 700 m .m.
anuales . La vegetación de las alturas es escasa y va aumentando en densidad y
variedad contorme se desciende hacia las cabeceras de Valk.

....
I

Las caracteristicas de altura, temperatura, precipitación y vegetación permiten
subdividir el área Andina en tres pisos altudinales diferentes, los que se muestran
en el cuadro siguiente:

Cuadro N° 1 División del área andina en tres pisos altudinales
Piso Latitudinal

Alturas m .s. n.ID.

Montaña o puna
Sub puna
Cabecera de Valle

3000 - 4000

10 o e

300

3000 - 3500
2500 - 3000

15 oC
17 o C

700
800

Temperaturas
(promedio)

Precipitación(rnrn.
Año)

Fuente: Pozo T. En base a datos de " Sobrevivencia campesi na en ecosistemas de altura" CEP AL - PNlIMA,
1983

Frente a las condiciones de altura, temperatura y precipitación que presentan las
áreas Central de los Valles y Oriental ó del Trópico y Sub Trópico, que en todo
caso ofrecen mayores alternativas que las del Area Andina, la sobrevivencia en
esta última se constituye en un verdadero desafio al que en forma permanente se
ven enfrentados sus pobladores.

1.4. Realidad de Poroma
El centro poblado más importante es Poroma, con aproximadamente 600
habitantes, el resto de la población se encuentra muy dispersa.
El sistema educativo es quizá el más deficiente del departamento ya que por la
distancia los maestros rurales consideran un castigo el ser destinados a la zona,
ocasionando ello que una gran parte de los profesores sean interinos.
Para toda la zona existe un solo centro de salud-hospital siendo que la zona tiene
los índices más altos a nivel nacional de mortalidad infantil y de desnutrición.
Por las dificultades de acceso, otras instituciones gubernamentales o privadas de
desarrollo regional no prestan ningún servicio en la zona. Por sus características
culturales se puede considerar a esta como una zona de encuentros donde
conviven jaIkas, laimes y otros grupos que aún conservan vivas sus tradiciones y
sus formas de vida.
La población económicamente activa migra casi en su totalidad al Chapare y a
Santa Cruz, y más en años en que como los Últin10S se ha perdido casi toda la
cosecha por la extrema sequía. (ETAPAS, 1994).
8

2. AGROECOLOGÍA y CONOCIMIENTO CAMPESINO
2.1. La agroecología como factor importante en el desarrollo de la
agricultura Andina.

Según Augstburger, F. (1986), en ausencia de una mentalidad explotadora y de
tecnologías destructivas, la agricultura precolombina estaba en gran annonía con
las condiciones ambientales.
Tapia, M. (1992) En el área andina se domesticaron más de sesenta especies
vegetales de uso agrícola que pennitieron la alimentación de una importante
población. El factor suelo, como parte del ecosistema y determinante para la
producción alimenticia fue reconocido por el hombre andino para optimizar la
producción agraria, con técnicas conservacionistas del suelo desde las muy
primÜivas hasta muy avanzadas de los cuales muchas aún están en uso.
El hombre andino tuvo una cIara percepción y conocimiento de los múltiples
ambientes que le permitió administrar una gran densidad ecológica en un solo
macrosistema económico (MuITa 1975~ citado por el mismo autor).
Finalizando la agroecología estudia y considera a los agroecosistemas como
resultado de la coevolución entre Sociedad y Medio Ambiente. (AGRUCO,
1992).

2.2. Agroecología en el contexto de los Andes
Augstburger, F. (1990) indica que "La Agroecología Andina toma en cuenta
todos los parámetros agroecológicos ~ pero amplia su dimensión a los aspectos
socioculturales; económicos y políticos ya que en la comunidad Andina, ni la
parcela agrícola, ni la unjdad del componente pecuario, es suficiente, sino que la
unidad Agroecológica andina, es la comunidad campesma.
Los parámetros de mayor mfluencia son básicamente, los de la organización
campesina, el entendimiento del espacio - tiempo~ la organización socio espacial
andina~ en casos excepcionales se trata con la urudad familiar campesina.
El enfoque de la unidad de producción familiar (UPF), se amplia hacia el
enfoque de la unidad familiar campesina (UFC) tomando en cuenta que la
familia campesina no solamente produce y es recíproca; sino tanlbién vende y
9

compra sin que la vinculación con el mercado no tenga mucha importancia como
lo tiene el autoconsumo y todos los aspectos de la vida familiar como parte de la
comunidad.
Torrez, G. (1990), señala que la agricultura ecológica en la zona Andina no parte
de cero, por el contrario, como ya se ha dicho, tiene en la experiencia agrícola de
las culturas andinas, acumuladas durante miles de años, con un estilo de
desarrollo compatible con leyes ecológicas.
Por tanto la Agroecología andina" no debe ser considerada como un fin ; sino
como un medio para contribuir al proceso de desarrollo de una cuenca, región ,
departamento y/o país, esto significa una constante retroalimentación teórico
práctico de nuestros conocimientos de agentes externos del desarrollo; para
dinamizar y defmir las estrategias dentro de cada contesto " (Delgado, F. 1992).
El mismo autor. define la Agroecología Andina: como una estrategia tecnológica
que ayuda a dinamizar la economía, la educación, la investigación y la gestión
campesina, en una perspectiva de desarrollo sostenible que de pautas para el
Desarrollo nacional.
Por otra parte, la agroecología considera la heterogeneidad bioc1imática,
topográfica, adafológica y socioeconómica en la zona andina, cuyo
desconocimiento ha sido el factor fundamental del fracaso de los modelos de
desarrollo, de sus tecnologías y sus paquetes universalizantes (recetas), con
consecuencias más desfavorables: entre ellas, el desequilibrio ecológico de
muchas zonas andinas, como el 40 % de erosión en zonas de Puna y Cabeceras
de Valle de Bolivia, (Terrazas; 1973 citado por Delgado, F. 1992).
2.3. Conocimiento Campesino

La importancia del conocimiento campesino, en la ciencia andina radica
fundamentalmente, por "La correspondiente entre sus estructuras de categorias
tocantes a la división del conocimiento del mundo, por ejemplo; la astronomía
estaba estrechamente vinculada a la organización social de la producción
agrícola" (San Martín, 1.1993).
Este concepto se hace extensivo a las aplicaciones surgidas de las ciencias
sociales; así mismo, se refiere a la ciencia y al arte de entrar en relaciones entre
el hombre y la naturaleza a través del trabajo humano; como fuente de creación
del hombre y las estructuras sociales, económicas e ideológicas que se originan
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en el proceso mismo del desarrollo. De ahi, la validación de las tecnologías
campesinas, hechos con experiencia, capacidad social, técnica y simbólica, entre
ellos, podemos mencionar los de sanidad animal, praderas, rituales, relaciones
sociales, predicción del clima, etc.
2.4. Importancia Alimentaria y Comercial

Algunas de las especies que aún se cultivan a nivel, mundial actualmente tienen
su origen en la región andina, así como lo identifico Vabilov, investigador Ruso
en 1935.
Muchos cultivos originarios de la región Andina hasta la actualidad han sido
desplazados por otros cultivos que han adquirido importancia comercial como el
arroz, el trigo, la caña de azúcar y otros.
~jn

emb3r2o.
otr05 aún se mantienen vigentes de acuerdo a diferentes -..2fados de
........ .
importancia que van desde el autoconsumo hasta el comercial. Estos cultivos
han sido agrupados en grandes grupos de acuerdo a las características botánicas
y morfológicas del producto final, así se tienen el grupo de los granos, los
tubérculos, las raíces, las leguminosas y los frutales andinos, de entre ellos varios
cultivos tiene como ya se mencionó, diferentes grados de importancia que han
sido caracterizados sobre la base de su sabor culinario, grado y porcentaje de
contenido proteú1ico y su demanda en el mercado. (Tapia, N.1998).
........

En nuestra región de estudio se podrá aplicar en base a este enunciado aspectos
importantes de la agricultura que son característicos de cada comunidad
productiva con cultivos e indicadores propios.
Los cultivos en especial los del grupo de los tubérculos granos y leguminosas
han adquirido en las comunidades campesinas una singular importancia
alimentaria y comercial a diferentes niveles, en particular los tubérculos y los
granos que juegan un rol importante, con constituirse en los alimentos de primera
necesidad de las familias comuneras(papa, oca, quinua, camote, tarhui, y pacay
entre los frutales) que son complementados con otros alimentos manufacturados
e industrializados. (Al faro , G. 1996).
La vida productiva en la provincia Oropeza del aepartamento de Chuquisaca
difiere poco en las investigaciones de Tapia N . por que a pesar que son similares
no llegan a ser iguales por la propia cultura de la zona que es Llamera y Jalk ' a,
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además que este lugar no cuenta con superficies extensas cultivables siendo las
más importantes alimentaria como comercial: la papa, maíz y trigo.
2.5. Limitaciones y Potencialidades de la zona Andina.

Lo que diferencia al mundo andino de otras regiones del mundo es "la gran
diversidad de condiciones ecológicas en espacios muy reducidos y con ella, la
multiplicidad de cultivos y formas de aprovechamiento agropecuario adaptados a
las variaciones de la naturaleza. Por otro lado, esta riqueza y multiplicidad
propias del mundo andino se encuentran enmarcadas en condiciones sumamente
limitantes. El conjunto de sus limitaciones tipifica aun mundo en el que la
productividad es relativamente baja, en especial porque lo accidentado y
diferenciado del terreno dificulta el uso de herramientas de producción en gran
escala u otras formas de multiplicar los efectos del trabaj o humano con el apoyo
de fuerza animal ó mecanica".
Por otra parte, la introducción del ganado y las prácticas agronómicas
tradicionales o introducidas, han producido en el transcurso de unos cuantos
años, un rápido deterioro del medio ambiente que limita aún más su ya de por sí
escasa productividad.
Se puede decir que los cambios ocurridos en este sentido, determinan el paso de
un sistema natural más o menos estable a un sistema fuertemente inestable.
(Albo, X.1990).
Por su parte el PIED ANDINO a través de Aramayo A. (1997), asevera que la
gran parte de las tierras cultivables a que acceden las familias no cuentan con
riego, este hecho se constituye en una limitante de importancia para la
producción agrícola, ya que la escases de humedad por el bajo nivel de las
precipitaciones da lugar a condiciones poco favorables para esta actividad. Por
otra parte, el promedio total de tierra cultivable a que acceden las familias por
zona agroecológica es muy variable, siendo considerablemente más bajo en
zonas agroecológicas donde la influencia de ciertas caracteristicas (elevada
pendiente y escasa humedad), hace que las tierras agricolas sean menos
productivas, es el caso de las comunidades ubicadas en el valle alto y valle
templado, lo cual representa doble desventaja~ de este modo, las familias , en
busca de obtener productos para cubrir sus necesidades básicas se ven obligadas
a adoptar un uso intensivo de los suelos, en condiciones de escas restitución de
fertilidad y de practicas inadecuadas de manejo, hecho que tiene influencia en el
mayor empobrecimiento de los suelos.
.,
LL

El promedio de tierra cultivable a que se accede, en ningún caso es abundante,
puesto que en el mejor de los casos la tierra agrícola disponible alcanza para
cubrir holgadamente las necesidades de alimento y monetarias de las familias .

3. ENFOQUE DE SISTEMAS
Según Quijandria, B. (1990), el enfoque de sistemas, es una herramienta de
síntesis y análisis de la realidad perceptible que trata de considerar la integridad
y la ínter-relación de sus componentes como un todo. De esta manera Saravia
( 1983) citado por Mendieta, P. (1993) , define un sistema ~ mencionando que es
un arreglo de componentes fisicos o un conjunto de cosas conectadas o
relacionadas de tal manera para formar o actuar como una unidad, como un
todo. La cantidad de componentes de un sistema puede ser tan amplio, en que se
dan subsistemas biológicos, fisicos , sociales y politicos.
En el enfoque de sistemas se puede considerar tres unidades de análisis.
3.1. El sistema de cultivo

El sistema de cultivos se defme, como la combinación coherente de medios de
producción misma de fuerza de trabajo en una parcela. Al nivel de las parcelas,
el sistema de cultivo puede defmirse como la combinación de la fuerza de trabajo
y de los medios de producción utilizados para obtener una o varias producciones
vegetales. La parcela se presenta entonces como una superficie de terreno
homogénea en cuanto a los cultivos practicados, a su orden de sucesión o
rotación, y a las técnicas o itinerarios técnicos empleados". (Sebillote 1976,
citado por Torres, D. 1989).
Que puede conceptualizarce como un subconjunto de sistema de producción
defmida para una superficie de terreno tratada de una manera homogenea, por los
cultivos vegetales como una combinación lógica y ordenada de técnicas
culturales.(Sebillote, citado por Germaín, 1987).
Por su parte Morales, M. (1996), a nivel de un conjunto de parcelas manejadas
de manera homogénea, un sistema de cultivo puede defmirse como la
combínación más o menos coherente, en el tiempo de trabajo y medios de
producción, caracterizado por:
-

El medio biológico y fisico - químico.
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- Los cultivares que son objetos de manejo.
- El orden de sucesión de cultivos practicados.
- Las técnicas empleadas por el hombre y el complejo técnico que
implican.
3.2. El sistema de producción

Un sistema de producción se defme como un conjunto estructurado de medios de
producción (fuerza de trabajo, tierra, herramientas, etc.) que se combinan entre
ellos para asegurar una producción animal o vegetal, para satisfacer los objetivos
de los responsables de la producción (campesinos). Siendo los elementos de
estructura del sistema: la familia, los medios de producción, las técnicas
culturales utilizadas y los subsistemas de producción vegetal y/o animal. (Jouve
1985 citado por Torres, D. 1989).
Según Dufumier (1985) El sistema de producción, es la combinación compleja,
finalizada, coherente en el espacio y en el tiempo, de medios de producción
(tierra, herramientas) de fuerza de trabajo y de producciones.
3.3. El sistema agrario

Es empleado asualmente para caracterizar~ en el espacio la asociación de la
producciónes y de las técnicas utilizadas por una sociedad en vista de satisfacer
sus necesidades.
Expresa en particular, las interacciones entre un sistema bioecológico,
representado por el medio material, y un medio socio-cultural ~ a través de las
prácticas originadas más especificamente de la experiencia técnica (Vissac y
Hetgen A. 1979, citado por Eresue, 1987)
Esta expresión particular sobre la experiencia técnica es de suma importancia
para los agroecosistemas de las zonas andinas de Bolivia por la enorme riqueza
de tecnologías social y ecológicamente adaptadas a través de una cultura
agrocéntrica que data de más de 20.000 años de desarrollo histórico.
3.3.1. El sistema agroforestal o agroforesteria

Quevedo, F. (1990) defme a al agroforestería como una actividad que combina la
producción y utilización industrial con arbustos y frutales , con cultivos agrícolas
y ganadería.
• •

1 ..,

De la manera como se defme la agroforesteria como una interrelación del árbol /
arbusto con los cultivos y la ganadería campesina, en la conlunidad está se halla
intrínseca al conjilllto de sus prácticas pero una gran parte de ellas de manera
aparentemente no sistemática.(Espinoza 1991 citado por Karel, Flores, Herlan,
Schlaifer).
3.3.2. El sistema agrosilvopastoril

Mata, A. (1990) en el diccionario didáctico de ecología cita a Quevedo, F.
(1990), indicando que un sistema agrosilvopastoril es un concepto moderno de
visión ecológica y aplicación productiva múltiple en el que se adaptan los
cultivos de árboles productivos de alimentos a la siembra en gran escala de
productos para la cria de ganado y otros animales domésticos, también se llama
silvicultura tradicional.
3.4. Niveles jerárquicos de un sistema de producción.

Quijandria,B.(1990), considera que, tal vez uno de los conceptos más
importantes a ser tomados en cuenta en el enfoque de sistemas lo constituye la
defmición y entendimiento de los niveles de jerarquía entre sistemas.
Hart, R. (1985), el nivel de jerarquía mejor (primer nivel) puede incluir a una
microregión cuenca o zona agroecológica mayor, los componentes de este
sistema incluye los centros poblados, la estructura productiva presente en el
ámbito, las unidades privadas y comunales agropecuarias, así como la
infraestructura de transporte y comunicación, a este nivel se generan las
influencias económicas regionales y se defme también las grandes estructuras
sociales que afectan a los sistemas de producción de familias presentes en el
ámbito.
Según Espinoza (1986), citado por Quijandria, B.(1990), corrobora indicando
que el sistema de segundo nivel, el sistema comunal, esta constituido por
elementos sociales tales como los consejos y el conjunto de interrelaciones
familiares entre sus componentes.
El tercer nivel de resolución esta constituido por el sistema familiar de
producción sus componentes e interacciones constituyen el tema central de
estudio y análisis en el enfoque integral de sistemas de producción. Los
componentes se modifican de acuerdo a la ubicación agroecológica del predio y
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las estrategias o patrones productivos responden en concordancia con las
caracteristicas socioeconómicas de la comunidad (sistema de segundo nivel y de
la microregión o cuenca, sistema mayor y/o de primer nivel).
Finalmente Quijandria (1990), afmna que entendiendo y jerarquizando los
distintos sistemas facilitará la labor de análisis conceptualización y capacidad
mejor de sistemas productivos a nivel familiar.

4. EL SISTEMA Y LA UNIDAD DE PRODUCCIÓN
Quijandri~

B. ( 1990) sostiene que el sistema es el elemento que engloba a la
unidad de producción y su relación con el productor y la familia. Se conoce que
el elemento central en el proceso de toma de decisiones que afectan los procesos
productivos agropecuarios lo constituye el productor, su familia y su entorno
socioeconómico, ya que los principales componentes del sistema familiar de
producción son: el productor y la familia, el suelo, el recurso tierra los cultivos y
la ganaderia.
La relación principal entre el sistema y la unidad de producción se centra sobre
los aspectos de manejo y decisión del productor y su familia, es por esto que el
estudio integral de los sistemas de producción debe apoyarse no solo en el
conocimiento de los segmentos biológicos, sin dinámica e interacción, sino
también en los efectos producidos por las estrategias de vida de producción y
reproducción familiar, así como las metas y objetivos defmidos y trazados por el
productor y su familia, los cuales indudablemente afectan al perfil tecnológico
del sistema y sus posibilidades de mejorar su productividad.
Para el estudio de una unidad familiar, como sistema de producción, se toman en
cuenta los agentes del sistema, como es el centro de decisión(el jefe de la
explotación) y utilización de personas activas que participan en el trabajo
(familia: mujer, hijos) para sin hacer análisis ni sociológicos, ni psicológicos en
profundida~ si no tomando indicadores sencillos y específicos que ayudan a la
parte técnic~ en la distinción de tipos de situación familiar; los elementos del
sistem~ se trata en particular, de aquellos que controla la fami1i~ es decir las
decisiones técnicas de gestión o administración, que son el empleo de la fuerza
de trabajo, la asignación de los ingresos, la naturaleza de las inversiones. El
análisis del sistema, además a prestar atención a las escalas de tiempo,
características de los diferentes elementos del sistema: cuando se trata de la
periodicidad ligada al clima, los animales o de las fases del ciclo familiar: inicio
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al trabajo de la nueva generación, si la hay, aumentando de las necesidades
cuando la familia crece" (Sebillote 1976 citado por Torres, D. 1989).
4.1. Organización del espacio

Dentro del planeamiento Andino se entiende como el hecho de que los espacios
socioeconómicos, se conforman a través de un proceso histórico que emerge de
la interrelación entre las formas de organización social, donde el espacio fisico
natural es transformado, por el que hacer histórico de la población humana, en
espacios socioeconómicos (Romero, H . 1986).
4.2. Organización de la producción agrícola

La organización de la producción socioeconómica de las comunidades está
defmida esencialmente por las formas de organización productiva, en este caso
por la organización de la actividad agrosilvopastori1. (Serrano 1996)
Las estratégias de producción dentro y fuera del sistema, nos muestran, como la
comunidad controla su espacio y tienen acceso a la tierra.
4.3. Principios y características de la agricultura andina y sub andina.

La agricultura esta basada en una serie de principios que defmen sus
características particulares y las diferencian de otro tipo de agricultura que se
practican en el país y en el mundo entero. Estos principios obedecen a diferentes
factores entre los ecológicos y socioculturales y las condiciones geográficas y
topográficas imperantes en el seno de los Andes que condicionan y determinan,
en muchos casos el tipo de agricultura a practicar; de igual manera la
organización social, espacial y la cultura social vigente determina y vigoriza los
patrones culturales que se practican para el desarrollo de la agricultura, que en
suma es más ecológico y sostenible que la agricultura convencional.
Los principios de esta agricultura están basados también en aspectos
tecnológicos de tal manera que el desarrollo tecnológico determina también el
desarrollo agrícola, a pesar de la herencia que nos dejaron nuestros antepasados
con diferentes avances y logros tecnológicos sociales y culturales, no es posible
encontrar en la actualidad en las comunidades rurales de Bolivia tecnologías
ancestrales e incaicas, sino tecnologías adaptadas, mejoradas e innovadas acorde
al contexto espacial y sociocultural que es heterogéneo, cuyos pnnclplos se
enmarcan en grupos fundamentales de acuerdo a (Tapia, N.1998).
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Ecológicos
- Diversificación
- Integralidad.
- Asociación
- Bajos insun10s.
- Eficiencia energética.

Socioeconómicos
- Conlplementariedad.
- Estrategias familiares.
- Reciprocidad y redistribución.

4.4. Relaciones de producción
Revisando la historia del. Tawantinsuyo podemos entender que "Reciprocidad era
un sistema organizativo socioeconómico que regulaba las prestaciones de
servicio a diversos niveles y servia de engranaje en la producción y distribución
de bienes. Existió en todo el ámbito andino y actúo como eslabón entre los
diversos nlodelos de organizaciones económicas presentes en el amplio
territorio" (Mayer, 1974).
La producción agropecuaria entonces era constantemente vigorizada y como dice
Rostworowsky " Nosotros suponemos que fue más bien el propio sistema andino
de la reciprocidad el que, como una bola de nieve, exigía constantemente el
aumento de la producción estatal con fmes administrativos y la imposición de un
crecimiento productivo constante" (Rostworowsky).
Para la actividad Andina se desarrollan relaciones sociales de reciprocidad,
entendidas como un sistema organizativo socioeconómico que regula las
prestaciones de servicio a diversos niveles y sirve de empinaje en la producción
y distribución de bienes, es un ordenamiento de las relaciones entre los
miembros de una sociedad cuya economía desconocida el uso del dinero.
(Rostworowski, 1988).
Dentro del sistema de trabajo en la actividad agrícola, con la lógica de la
complementariedad, se dan diversas modalidades de cooperación, que vienen a
constituir las relaciones de intercambio que son diferentes a ]0 que es la
reciprocidad siendo estas más bien de carácter simétrico y otras asimétricas.
Entre las simétricas se tiene el Ayni, que es una prestación recíproca de trabaj o,
realizado entre personas de una misma comunidad o de comunidades vecinas,
un servicio requerido se devuelve en la misma unidad y naturaleza, en un
periodo diferente.
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La faena es la prestación de servicios agrícolas de carácter simétrico, realizado a
cambio de comida y bebida, bajo criterios comunales este tipo de trabajo esta
orientado a la cooperación de personas cuya mano de obra no cubre las
necesidades del sistema de producción familiar, como en le caso de las viudas.
Por razones diversas las comunidades siempre hacen conferir sus actividad
agrícola en torno al cultivo central o estratégico que constituye el eje de la lógica
productiva establecida mediante la rotación de cultivos.
Estos mecanismos de redistribución hacen que la diferente cantidad de recursos
disponibles por las familias como resultado del "diverso número de hijos o las
varias estrategias para el matrimonio, la sucesión y el intercambio de tierras no
sean tan determinantes como para iniciar procesos de diferenciación en el
interior de la comunidad" .
No parece suceder lo mismo con aquellas diferencias provenientes de su
yjnculación con el resto de la sociedad aspecto sobre el cual Plaza afirma que
"Las diferencias fundamentales entre las familias campesinas provienen de su
forma de inserción en los sectores de comercio, transporte y servicios, así como
en las funciones de intermediacción con la sociedad global" (Plaza, 1987).

Formas principales de Reciprocidad
Ayni
Forma de reciprocidad andina y que se la realiza, prácticamente, en todos los
países andinos, principalmente en todas las labores cotidianas de las familias en
la comunidad campesina.(Rist, S. ; San Martín, 1. 1993).
Según Albo, X. (1988) "es un intercambio recíproco de bienes y servicios iguales
y el verbo A YN1SIÑA correspondería a intercambiar servicios ó bienes iguales.
Para Van den Berg (1989) A YNI es forma de ayuda mutua que se basa en una
estricta reciprocidad o que es practicada en especial entre parientes
consanguíneos y rituales.

Mink'a
Para Albo, X. (1988) es el que trabaja para (o por) otro a cambio de pago en
con1ida, producto o dinero.
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Para Van den Berg MINK'A "es una forma tradicional de colaboración Inutua en
que se paga en efectivo o en productos por el trabajo realizado".

\Vaqui o al Partir
Albo, X. (1988) Es una forma de reciprocidad en que uno se pone terreno otro
semilla y ambos trabajan WAKlñA = Concertar ~ WAKI = parte, porción.

Umaraqa
Según el Diccionario Religioso Ayrnara (Van den Berg, 1985), urnaraqa es
"Forma con la que se designa a una invitación en la que se pide la asistencia y
colaboración de los convecinos para participar en un trabajo agrícola y en la
comida y bebida que se reparte durante el mismo y especialmente una vez
terminado el trabajo". Los invitados concurren al traba.lo con sus herramientas
y/o animales. A estas invitaciones para trabajos comunitarios, acude la gente con
la ilusión del que va una fiesta, sobre todo cuando se conoce la generosidad y la
bondad del que invita, pues se espera un horario de trabajo algo menor al de
costumbre y lleno de alegrías del buen comer y beber. La no concurrencia a estas
invitaciones, especialmente se trata de personas más allegadas o amigos, es
tomada como una falta seria de solidaridad (Rist, S.; San Martín, 1.1993).

4.5. Comunidad y Familia campesina
La comunidad campesina es la organización social conformada por familias
unidas por vínculos de parentesco que están adscritas a un territorio comunal de
origen secular y que usufructúan y explotan recursos comunales en forma
colectiva y/o individual-familiar. Es característico de la economía comunera el
acceso a diversos pisos ecológicos, en forma directa a través de la producción
agropecuaria posible, gracias a las relaciones de parentesco reguladas vía
organización comunal o en forma indirecta a través del intercambio monetario y
no monetario de productos agropecuarios entre habitantes de distintas zonas
(Franco 1987, citado por Torres, D. 1989).
En su generalidad en las zonas rurales, la comunidad campesina garantiza las
condiciones de subsistencia (Uuntem, et.al, 1983). El mismo autor, indica que
"la comunidad campesina es la fonna de organización más importante de los
campesinos en la sierra y agrupa a la mayoría de las familias en las zonas
deprin1idas. Como unidad que integra lo colectivo y lo familiar, representa, en un
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contexto ecológico inhóspito, una fornla de organización socjoeconómica que
permite una óptima producción de los recursos y el conocimiento tecnológico
que poseen", por lo tanto la comunidad constituye una respuesta organizativa par
que el campesino desarrolle su producción y logre subsistir y reproducirse en
base a lo que se ha denominado teória de la complementariedad vertical
ecosimbiótica. (Condarco, R. ; MUlTa, J. 1987).
4.5.1. Comunidad campesina
El rol importante de la comunidad es el de garantizar la reproducción de las
familias que la conforman. Por cumplir esta función , se hace necesario que la
colectividad se responsabilice de la organización y control de los recursos
naturales (tierra yagua) y de los recursos sociales (fuerza de trabajo y relaciones
sociales que unen a los integrantes de la comunidad). Esta función reproductiva
de la comwlidad se limita al ámbito de las condiciones materiales, sino que se
acompaña de su rol de identidad (ideológica y cultural). Representación de los
intereses particulares y frente al mundo externo y defensa (frente a intromisiones
externas y transgresiones internas) (Plaza, 1987).
Izko (1986), amplia este concepto con la inclusión del aspecto religioso, poco
tocado por otros autores, afmnando que la comunidad andina supone la
articulación de tres componentes esenciales estructura económica, organización
sociopolítica y dimensión mágica religiosa.
4.5.2. Unidad productiva familiar
La familia campesina se constituye en una unidad de producción y de consumo a
la vez, puesto que su producto esta dirigido a la autosuficiencia familiar, Su
economía esta basada en una producción diversificada de tipo agrícola, ganadera,
forestal y artesanal que varia en función a los ciclos. En tanto que la familia
maneja las condiciones de su reproducción y es dueña de su producto, el ritmo de
trabajo se establece en base a la capacitación de trabajo de la familia y sus
necesidades de consumo. La organización familiar de ]a producción depende
tanto de la cantidad de recursos materiales disponibles como del tamaño de la
familia; trabajadores y de la amplitud de su demanda de tal manera que el factor
demográfico (densidad de población y migración ) sería el principal elemento
dinarnizador dd sistema económico (plaza, 1987).

21

4.6. Movimiento de Ja población
El movimiento de poblaciones es conceptual izado como la capacidad y potencial
que posee una determinada población para moverse dentro de una hábitat o de un
hábitat a otro (Romero, 1986).
Con el movimiento poblacional, se realiza el uso del espacio y tiempo tanto al
interior como al exterior de una comunidad. Una cOlnunidad se mueve
internamente dentro del área de su sistelna productivo incluyendo terrenos
comunales e individuales, en tanto que la comunidad se mueve al exterior para
cumplir actividades afines a la producción agrícola y pecuaria y
complenlentarlas en la vida de la comunidad y sus miembros.
Si bien la comunidad económica se origina básicamente en la familia, [os
mienlbros de esta no están pennanentemente concentrados en sus comunidades.
Algunos miembros sobre todo varones, se trasladan temporalmente a otras
comunidades y centros urbanos.

5. SITUACIÓN ACTUAL DEL USO
AGRICULTURA

DE LA TIERRA

EN LA

S.1.Uso de la tierra en Bolivia.
Montes de Oca (1983), señala que Bolivia tradicionalmente se ha dividido en tres
regiones geográficas: Altiplano, Valles y Llanos. Tomando los datos en cuenta
existen en el Mapa de cobertura y uso actual de la tierra, defmidas en 8
categorías de información, y se ha cuantificado las áreas de cada una de estas
regiones de acuerdo a las siguientes cifras:
Altiplano, comprende la meseta alta, la región de la cordillera oriental sobre los
3000 m.s.n.m. y toda la cordillera occidental con un área de 246.254 km2 osea el
22.41 % del territorio nacional y abarca gran parte del departamento de La paz y
los departamentos de Oruro y Potosí.
Valles, abarca las zonas profundas de la cordillera Oriental, los yungas la zona
subandina y toda la región comprendida entre los 500 y 3000 m.s .n.m . con un
área de 168.320 Km2, el 15.30/0 del territorio nacional ocupando una parte de los
departamentos de La Paz, Potosí y Santa Cruz como la mayor parte de los
departamentos de Cochabanlba, Chuquisaca y Tarija.
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Cuadro N° 2 Uso de la tierra por regiones geográficas del país en Km2

Llanos, constituye toda la región tropical situada al este de los contra fuertes
cordilleranos a alturas menores a 500 m .s.n.m. con una extensión de 684.007
km2, ó sea el 62 % del territorio nacional y abarca toda la extensión de los
departamentos de Bení y Pando, el 990/0 del departamento de Santa Cruz, un 300/0
del departamento de La paz y el 20% del departamento de Cochabamba.

5.2. Realidad de la provincia Oropeza
La provincia tiene una superficie cultivada de 20.587 hectáreas ocupando el
5.2% del total de su suelo, De esta superficie 36% está destinada a la producción
de maíz y 23% a la de trigo. Luego están los productos como papa, cebada y
arveja con el 19%,7% Y 3% del área cultivada, respectivamente. E l tamaño de las
unidades agricolas en promedio es de 2.7 hectáreas llegando a constituirse entre
los promedios más bajos del departamento.
Sus indicadores sociales se muestra en el siguiente cuadro:
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Cuadro

.

Provincia Oropeza: Principales indicadores Sociales por seccIOnes
1\-1 UDlClpa 1es, 1992 .
1
Provincia

INDICADORES

Sección 1
Sucre

Sección 2
Poroma

Educación
Tasa de analfabetismo ( 15 Y más años)
Analfabetismo Masculino
Analfabetismo femenino
Tasa de inasistencia escolar (niños entre 6 y 13 años)
Inasistencia de niños
Inasistencia de niñas

22,8

18,9

68 ,1

15.7
28 ,9

12,0
24 ,7

55 ,2
80 ,6

12,0

9,7

36,1

10,6
13,4

8,7
10,8

31 ,2
41 ,1

17,0
34 ,0
14,1
14,9
20,0

14,4
32 ,9
14,9
16,1
21,7

47 ,7
46 ,S
4,6
0,7
0,5

73 ,6
15,2
7,6
3,6

77 ,9
10,8
7,7
3,6

28 ,1
62 ,1
6 ,4
3,3

28 ,8
43 ,5
29 ,8

22,4
38 ,3
23 ,3

99 ,0
99,7
99,9

11 ,9
4,3

8,2
4,3

52 ,6
4,4

2,8
48,7
33 ,0
11 ,5

3,0
45,4
23,1
7,6

1,7
86,3
93 ,2
34,5

Nivel de instrucción al
Ninguno
Básico
Intermedio
Med io
Superior y Técnico
Saludos
Atención de salud en centros formales bl
Atención en medicina tradicional y auto recetada el
No atiende su Salud
NS/NR
Servicios Básicos
Viviendas sin disponibilidad de redes de agua
Viviendas sin alcantarillado
Viviendas sin energía eléctrica
Vivienda
Viviendas con materiales inadecuados dI
Promedio de personas por vivienda
Indicadores Laborales
Dependencia económica el
Tasa de participación global fl
Población activa vinculada a la agricuttura gl
Incidencia del trabajo familiar h/

..

. .

Fuente UDAPSO, con base en el Censo de PoblaclOn y VIvienda 1992 de INE
al Se refiere al ciclo alcanzado aunque no hubiera aprobado el primer curso en dicho ciclo. La Reforma educativa
agrupa a los ciclos Básico o intermedio en el nivel primario y al ciclo Medio como nivel secundario.
bl Comprende la atención en dependencias del Ministerio de Salud , Caj as de seguro, ONGs , Iglesia y Privados .
el Personas que atienden su salud con Jampiris, Yatiris, Curanderos y Kallawallas y que se autorecetan .
dI Viviendas con paredes de adobe sin revocar, palma , caña y pisos de tierra .
el Es el promedio de personas que dependen de cada persona económicamente activa.
fI Mide la población en edad de trabajo (de 10 ó más años) que participa en actividades laborales.
gl Población económicamente activa que se dedica a labores vinculadas a la actividad agrícola .
hl Población económicamente activa que realiza actividades como trabajador familiar o aprendiz sin
remuneración .
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6.ALGUNOS ASPECTOS METODOLÓGICOS DE LA INVESTIGACIÓN
SOCIAL ECONÓMICA
Desde el punto de vista metodológico los componentes del desarrollo configuran
un sistema que debe ser tratado considerando todos sus elementos esenciales,
pero a escala medida, densidad e intensidad, necesaria y suficiente, comenzando
por los elementos más críticos y progresivamente ir atendiendo todo y cada uno
de ellos como parte integral del proceso.
Tomando este punto de vista, Montaldo, (1982), sugiere a los planificadores
socioeconómistas y a los técnicos encargados de llevar al cmnpo los procesos de
transferencia tegnológica, tratar los problemas del ambiente socioeconótnico de
la población rural americano con coo1prensión y respeto a la cultura de estos
pueblos. Se debe estimular y estudiar una metodología que aproveche lo positivo
del hombre ruraJ americano. No hay que olvidar que las comunidades rurales
fonnan un mosaico; luego el problema debe enfocarse en cada status como un
. ,
caso panIcular.
6.1. Macro y microplaneamiento
El Macroplaneamiento consiste en la implementación de un marco teórico
conceptual en el que se manifiesta el modelo de toma de decisiones de la
comunidad en conjunto (micro región) o conjunto de comunidades (región); para
la reconstrucción de la realidad de la comunidad y de la familia.
El n1icroplaneamiento es la estructuración de un marco teórico conceptual
fundamentando en la toma de decisiones a nivel fmniliar; en el cual la selección
de las familias se ubica en la etnoestadistica, eligiendo 1 o 2 familias menos
exitosas y menos frecuentes generalmente a una o dos familias mas frecuentes
generalmente; y regularmente exitosas y a familias más exitosas y menos
frecuentes en general; distribución que se acomoda a la curva de Gauss.
La elección de las familias se basa en la observación y entrevistas semi
estructurales con los campesinos dependiendo la misma en función del problema
de investigación general (AGRUCO, 1992).
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111. METODOLOGÍA Y MATERIALES
1. ENFOQUE ~IETODOLÓGICO
Se considera como base conceptual de análi sis el Enfoque Histórico Cultural
Lógico, que permite tomar en cuenta los aspectos históricos culturales de ]a
comunidad (territorio comunal), y la estructura organizativa de la comunidad
(visión de toda la comunidad), para fmalmente entender la dinámica productiva
familiar (visión de la familia). También considera el proceso integral, por el cual
las con1unidades mantienen vigente su identidad, y una manera de organizarse
para la producción, es en vista de ello que primero es necesario entender la
estructura de la organización comunal de años atrás y entender los cambios en la
actualidad. Así COlno, conocer la racionalidad con que manejan y se relacionan
con la naturaleza para la producción y reproducción de la comunidad tanto
social, espiritual como materialmente en un contexto particular.
El Enfoque Histórico Cultural Lógico nos permite conocer los principales
aspectos e interrelaciones de las condiciones socioproductivas en tomo a las
esferas de la vida material, social y espiritual, a través del diálogo intercultural
entre los involucrados (Rist, R. y Espinoza, 1996)

2. METODOLOGÍA
La metodología para realizar el presente estudio, fundamentalmente tiene un
principio de participación campesina (agricultores), donde el análisis de toda la
información ha sido realizado dentro de un contexto socioeconómico; por la
interdependencia e individualidad de estos procesos; siendo necesario para esto,
un trabajo interdisciplinario en torno al ecosistema predial campesino cuya
complejidad y conocimiento detem1inaron realizar entre otras actividades el
estudio de caso.
La metodología utilizada fue el método deductivo de las aproximaciones
sucesivas, debido a la inexistencia de información básica sobre las comunidades,
las cuales se consideran para realizar el estudio.
El mejor camino para llegar a un conocimiento efectivo y a la vez riguroso de la
realidad. La metodología, conceptualmente asume y es producto de una posición
o enfoque determinandonos el camino fácil y cómodo. La metodología por tanto
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TALLER COMUNAL

REUNIÓN CON LAS FAMILIAS
DE ESTUDIOS DE CASO

EXPLICACIÓN DE LA
INVESTIGACIÓN A COMUNARIOS

refleja una determinada teoria (investigación participativa en AGRUCO) (Bacón
y Descartes Citado por Delgadillo 1. AGRUCO, 1997).
3. MÉTODO

El método tiene como fundamento las técnicas experimentales, las operaciones
lógicas y la imaginación racional. Se realiza a través de las "aproximaciones
sucesivas constatadas en la práctica y perfiladas en la combinación de la
reflexión campesina y el contacto directo con la realidad de la familia
campesina". (Villarroel, 1985).
La diferentes ciencias poseen determinados instrumentos para operati vizar sus
investigaciones; sin embargo el método científico es uno solo, existiendo
diferentes procedimientos para llegar a la meta; uno de esos procedimientos es el
estudio de caso; que según Mendieta citado por Villarroel está dirigido a indagar
el sentido que organiza los distintos elementos de un fenómeno social en su
reciprocidad necesidad y que se sitúa además en la circunstancia más amplia, en
que esta incluido.
3.1. Deductivo -Inductivo.

Método que nos permite partir de lo general a ]0 particular a lo específico y
viceversa, para que a través de un micro como macroplaneamiento podamos
deducir lo que sucede en las comunidades respecto al tema siendo la unidad de
análisis la familia.
Según (Delgado F.1997), Es el razonamiento mental que conduce de lo general
a lo particular y permite extender los conocimientos que se tiene sobre una clase
determinada de fenómenos a otro cualquiera que pertenezca a esa misma clase y
VIceversa.
3.2. Estudio de Caso.

Nos permite estudiar a las familias por el tiempo que sea necesario, en todas sus
actividades productivas y socioculturales, el cual nos permitirá analizar en forma
específica así como conocer al interior de ellas, los criterios y actitudes respecto
a la producción agrícola familiar que desarrollan.
La búsqueda de casos típicos implica explorar unidades de observación que en
función de información previa, como la generada a partir de los resultados de la
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aplicación metodológica del Enfoque Histórico cultural Lógico; donde se
manifie te las mayores expresiones del tipo ideal de categoria. (Espinoza, F.
1998)
3.3. Observación Participante.

Según (Espinoza, F. 1998) es la observación considerada según el grado de
contacto del observador con la realidad estudiada y el modo de participación.

1. No participante. Consiste en la toma de contacto del observador con la
comunidad, o la unidad de estudio, permaneciendo ajeno a la situación que
observa. El carácter externo y no participante no le quita que sea consistente,
dirigida y ordenada hacia la finalidad propuesta. Solo pennite percibir los
aspectos más externos en el proceso de estudio.
2. Participante (activa). Consiste en la participación directa e inmediata del
observador en cuanto asume uno o más roles en la vida de la comunidad, del
grupo o dentro de una situación determinada. Permite captar no solo
fenómenos objetivos y manifiestos, sino también el sentido subjetivo de
muchos comportamientos sociales, imposibles de conocer y menos aún
comprender con la observación no participante.
3.4. Talleres Campesinos.

El estudio de caso de alguna manera parece discriminar la participación integral
de las familias en el estudio, ya que solo se eligen aquellas representativas o tipo.
Sin embrago la realización de los talleres participativos permitirá en gran medida
llenar este vació de participación, además que es muy oportuna en la obtención
de información cuantitativa y cualitativa en un proceso de devolución y
validación permanente de datos. La realización de los talleres implica crear
motivación a hombres y mujeres en la comunidad mediante charlas,
orientaciones que van ha permitir garantizar la realización de estos eventos.
4. Técnicas.

Las técnicas son la respuesta al ¿cómo hacer? Para alcanzar un [m o resultado
propuesto, son los procedimientos de actuación concreta que deben seguirse para
recorrer las diferentes fases del método científico. (Delagadillo, 1. 1997).
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Las técnicas que se aplicó en la investi gación fueron de las entrevistas,
encuestas semiestructuradas, las fuentes orales o testimonios. Con la
colaboración indispensable de los instrumentos de recolección de datos.
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----------------------------

Fig. N° 2 Enfoque y Metodología de Investigación y Experimentación Participativa

Elaboración propia en base a Delgadillo, 1999.
~------------------------------
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5. Procedimiento y Aplicación
5.1. Fase preliminar

Durante las primeras visitas a la comunidad se tuvo sesiones de información; con
un contenido del macroplaneamiento que utiliza categorías como espacio físico
natural, población, relaciones sociales, ocupación, organización y elección de las
familias para el estudio de caso o microplaneamiento; llegando al modelo de
tomas de decisiones, reproduciendo las tres unidades centrales (biológicas, social
y territorial), para explicarnos como el campesino ha adoptado el proceso de la
construcción de su realidad en la toma de decisiones.
Revisión bibliográfica sobre la zona de estudio.
Se revisaron documentos que permitieron obtener información de aspectos
generales de la región.
5.2. Primera fase
a) Trabajo de campo.
a.l. Toma de contacto con la comunidad.

A través de las instituciones locales la Facultad de Ciencias Agrícolas Pecuarias
y Forestales de Sucre y el CIR (Centro de investigación Rural) se determino la
zona de estudio donde se coordinaron reuniones y talleres comunales con los
siguientes objetivos:
1° Información sobre los objetivos de la investigación.
2° Información sobre aspectos metodológicos, e importancia que tiene un estudio
participativo para la comunidad utilidad del estudio para la comunidad.
3° Se acordó realizar un taller participativo.

a.2. Calendario agrícola, pecuario, ritual.
Participativamente se van descubriendo las actividades que los agricultores
realizan a lo largo de todo el año en la agricultura identificando cultivos, zonas,
épocas, tecnologías, etc.
La descripción del movimiento del ganado tanto dentro como fuera de la
comunidad, las prácticas de pastoreo, esquila, extracción de leche, y el manejo
en sí son descritas para estructurar el calendario pecuario.
Finalmente la información sobre las fiestas y rituales que ti ene la comunidad y
que en gran manera coinciden con aspectos agrícolas y pecuarios nos permiten
confirmar una vez más el tipo de cultura agrocéntri ca que poseen estas
sociedades.

a.3. Elaboración de mapas
Siempre, de una manera participativa se elaboraron los mapas parlantes, los
mismos que estructuramos utilizando los planos comunales sobre el cual los
agricultores van señalando.
1° Límites de los tipos de propiedad:
parcelada.
Comunal.
2° Los aspectos hidrográficos.
3° Ubicación de zonas de producción

agrícol~

pecuaria forestal y frutícola.

4° Ubicación de viviendas familiares y parcelas de producción en los diferentes
tipos de propiedad.
5° Identificación de sectores susceptibles a erosión y con otros problemas
erOSIVOS.

6° Caracterización de la vegetación.
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b. Trabajo de gabinete.
b.l. Elaboración de prediagnóstico
Con toda la información contenida en los papelógrafos y mapas parlantes
(trabajo de campo) más la información revisada en la fase previa, se elaboraron
documentos de contenido más sólido lo cual nos permitió continuar a la siguiente
fase.

5.3. Segunda fase
a) Trabajo de campo.
a.l. Coordinación de nueva reunión.
Se coordino una nueva reunión con los siguientes objetivos:
1° Validación de prediagnóstico.
Consiste en la aprobación de toda la información contenida en el documento prediagnóstico, realizando las correcciones necesarias.
2° Elaboración del inventario de flora y fauna.
Utilizando dibujos, donde en cada una se describen o muestran animales los
comunarios dan sus características y se va estructurando un inventario
participativo sobre; características bioecológicas manejo de la fauna y flora
silvestres y domesticada de la comunidad.

b) Trabajo de Gabinete.
b.l. Sistematización y corrección del Prediagnóstico.
Tomando en cuenta todas las observaciones y aclaraciones hechas por los
agricultores se corrigió el prediagnóstico.
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5.4. Tercera fase
a) Trabajo de Campo.
a.1. Devolución del prediagnóstico

En reunión comunal se hace entrega a las autoridades el documento de prediagnóstico corregido.
b) Trabajo de gabinete.
b.l. Determinación de análisis de parámetros y criterios para la selección de
la comunidad.

El trabajo de campo realizado y la reunión del prediagnóstico de la comunidad,
permitió limitar los parámetros de selección de la comunidad donde
específicamente se realizo el estudio considerando los siguientes criterios.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Número de familias ( mayor a 60)
Distancia al centro poblado.
Distancia al monte.
Relación con centros comunales y/o poblados
Consideración de aspectos fisiográficos ( cuenca)
Aspectos organizativos
Relación de mercado con los centros poblados.
Control de otras zonas que complementen su seguridad Alimentaria.
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Fig. N° 3 PROCEDTh'IIENTO PARA LA GENERACIÓN DE INFOAAlACIÓN y SELECCIÓN
DE LA COMUNIDAD PARA EL ESTUDIO
Toma de contacto con el área a través
de instituciones

lra Fase

"
Coordinar reunión comunal a través
de autoridades para:

"

"
Informar
sobre

"

Informar sobre aspectos
metodológicos y que uso tiene
para la comunidad, aclaración
de expectativas

E laboración conjunta de :
- Calendario Agrícola.
- Calendario pecuario.
- caracteristicas
poblacionales

Elaboración de
Mapas con los
comunanos

Trabajo
de Campo

."

."

Elaboración de Pre-diagnósticos
escritos sistemáticamente

Coordinar nueva reunión comunal para:

Trabajo de
Gabinete

2da Fase

~,

Validar Prediagnóstico

Elaborar inventario participativo sobre caracteristicas Bioecológicas, manejo y uso de fauna y flora silvestre y
domesticada

"

Sistematización y corrección del prediagnóstico

"
Devolución del prediagnóstico a la comunidad

Trabajo de
Campo

Trabajo de
Gabinete
3ra Fase

u

Determinación de análisis de parámetros. y criterios
para elección de la comunidad

Trabajo de
Campo

Elaboración Propia en base a Rist, 1992
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Ubicación de la vivienda.

Habiendo determinado que son dos sectores que determinan mayores variaciones
en las practicas productivas de Poroma~ el umbrano y el solano se eligieron tres
familias cuya vivienda estaría ubicada en el sector solano y tres en el sector
umbrano.
Tenencia de tierra.

También se considera aspectos de posesión y acceso a tierras, puesto que es la
base de la producción agrícola, objetivo al que esta orientado el presente trabajo.
Se ha seleccionado por tanto:
-

Familia con mayor superficie de suelo.(Familia A)
Familia con la superficie más frecuente de suelo. (Familia B)
Falnilia con la menor superficie de suelo.(Familia C)
Cantidad de miembros de la familia:

Su estratificación esta basada en:
- Varios (Familia A)
- Moderado (Familia B)
- Pocos (Familia C)
-

Residencia fija

Para la investigación la presencia de la familia es necesaria considerando por
esta que llega a ser una unidad dinámica tipo para el estudio.
-

Predisposición a Colaborar.

La predisposición de las familias a ser estudiadas es muy importante porque es la
parte fundamental de la investigación para así facilitar a la misma.
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Fíab N° 4 PROCEDThIIENTO DE LA GENERACION DE INFORMACION PARA LA SELECCION
DE F Al"IILIAS " ESTUDIO DE CASO".

I Comunidad Seleccionada I

,"

Coordinación con Taller partlcipativo comunal para

,,

+

,"

Revisión del
prediagnóstico

Corrección del Mapa de
uso del suelo en la
comunidad

,,.

•

...
Visitas a
familias
entrevistas

,,

,,

Análisis del
proceso histórico

...

Acuerdo con la comunidad para
programar visitas en sus chacras y
recorridos de campo

,r

...

...

Corrección de datos de
distribución de parcelas y
uso de espacio

•
1

Recorridos de campo,
chequeos de
reconocimiento con las
familias

,,
Corrección de la información
y el mapa del uso del suelo

,

r

Detenninación de análisis de parámetros
para la selección de las familias

,.
Selección de las fami 1ias estudio
de caso

,r
Reunión comunal para

,,
Infonne de la selección de familias, acompañamiento
y explicación del estudio de caso

...
Familia 1

...
Familia 2

...
Familia 3

,,

.

Familia 4

...
Famiha 5

t
Familia 6

I

Sistematización, análisis, interpretación de la infonnación.

Fuente: Elaboración propia
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5.6. Quinta fase
a) Trabajo de Campo.

En la comunidad se hizo el documento pre-diagnostico y el mapa comunal.
También se informo a cerca de las familias elegidas para el estudio de caso
explicando a toda la comunidad la labor de acompañamiento que implica este
método de investigación, esto significa la participación en las actividades
cotidianas de las familias elegidas, visitando una familia por día y comentando
los que haceres realizados en el tiempo de ausencia del tesista con esa familia.
En el acompañamiento a las familias se toman en cuenta aspectos que una véz
sistematizados y cruzados dan cuenta cabal de la vida de la comunidad.
b) Trabajo de gabinete.
b.l. Transcripción de información.

La información actualizada obtenida en los talleres participativos~ y a través del
acompañamiento a familias~ es descrita de tal manera~ que sigue una secuencia
lógica que permite comprender la vida de la comunidad.
b.2. Dibujo Final.

Copia del plano de la comunidad de Poroma.
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""0 ~ í"~.~..,.""nentes

de la unidad productiva COluunal - Familiar

""

ESPACIO
FíSICO
NATURAL

COlVIUNIDAD

-Zonas Ecosinbióticas
-Zonas Agroecológicas
-Escalones agroecológicos
-Zonas de Producción
-Movimiento en su espacI" tiempo.
-Ritnlos de vida.

7

-Tenencia y uso de la tierra.
-Organización de sus
sisten1as de Producción
agrícola, ganadero,
forestal , artesanal.
-Productos vegetales,
animales, forestales.
-Uso y función de los
alinlentos, autoconsUlno,
senlilla, reciprocidad ,
trueque-venta.
-MovÍlnientos en sus
ecorreglones
R c l~ci()n es intr~c ()l11l1n ~ l e ,

Elaboración Propia en base a AG RU CO 1992
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6. MATERIALES
Los materiales que se utilizaron en la investigación se detallan a continuación:
•
•
•
•
•
•

Material bibliográfico.
Material de escritorio.
Computadora.
Guia de estudio de caso.
Guía de entrevistas.
Cuestionario.

Material y equipo de campo.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vivienda
Máquina fotográfica.
Películas fotográficas .
Libretas de campo.
Wincha de medición.
Papelógrafos.
Catre.
Lámpara de gas y de batería.
Cocina.
Garrafa.
Altimetro.
Brújula.
Binoculares.
Mochila.
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MAPA PROVINCIA OROPEZA
Primera Sección
Municipio SUCRE y YOTALA

Segunda Sección
Municipio POROMA

I .·~;¡~;~~ACION I

"
I

I

COMUNIDAD
POROMA

r

·_~~~~i·~IC~Ci()N

._.]

¡

,

CHUQUISACA
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~STAPANORÁNUCADELA

COMUNIDAD DE POROMA

VALLE DE LA COMUNIDAD
DEPOROMA

PUEBLO DE POROMA

IV. MARCO CONTEXTUAL
A) MACROPLANEAMIENTO
1. ESPACIO FISICO NATURAL
1.1. Ubicación de la Comunidad en Estudio
La segunda sección de la provincia Oropeza constituye parte de la sub región 1
del Dpto. de Chuquisaca y se encuentra al norte de la provincia como ubicada en
la zona sub-andina.
La capital de la sección es Poroma a una altura de 2200 ID, el centro más poblado
a una distancia de 124 Km. respecto a la capital de Dpto con una población
aproximadamente de 600 habitantes, el resto de la población se encuentra muy
dispersa al entorno. Su ubicación geográfica está entre las coordenadas 18° 32 '
53" de latitud Sur y 65° 25 '27" de longitud Oeste.
La sección tiene los siguientes línlites al norte y al oeste con el Dpto. de Potosí Cochabamba al este con los cantones de Sapse y Pojpo.

1.2. Superficie
De acuerdo a datos obtenidos del Instituto Nacional de Estadística (INE, 1998),
la comunidad de Poroma tiene una superficie de 617,09 Km2 .
La disponibilidad de tierras agrícolas es del 9,32 %, mientras que las tierras con
bosque, pastos naturales y otra clase, equivalen al 90,68 % del total de la
superficie de la comunidad.

1.3. Clima
La zonificación climatológica (COTESU- CORDECH, 1995), en base al índice
climático Thorntwaite y también a datos de ETAPAS. La zona tiene una
temperatura media anual de 18 oC, con extremos que fluctúan entre O y 30 oC, el
clima es de valle subtropical seco y poco húmedo, aunque existe una parte alta
con clima de puna. La precipitación pluvial media por año es de 600 mm,
concentrados en solo cuatro meses al año.
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MUMCIPIO DE POROMA
IMAGEN SAI1!LITAL
UNIDADES DE USO DEL SUELO
Fuente: Proyecto ZONISIG Fecha: Agosto 2000
ZONISIG

Sector Tawayuc

Sector Valle

uso de la Tierra
Al Uso a9" oola intensivo
92 Uso ganadero extensivo (ovinos ,caprinos)
93 Uso agropeouario extensivo
e2 Uso silvopastoril (vacunos.caprinos)
01 Sin Uso (eriales aflo~miento rocoso,etc.)
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Gráfico N° 1 Precipitaciones de 1974 a 1999

COMUNIDAD POROMA PRECIPITACiÓN
MEDIA ANUAL (1981 - 1990)
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1.4. Topografía y Suelos

Están Distribuidos en una diversidad de paisajes fisiográficos cuya distribución
de los suelos están ligados a la topografía particular de cada paisaje.
Los paisajes dominantes constituyen las serranías cubriendo la mayor área de
estudio.
Las características generales de este suelo son: Poco profundos ó superficiales;
superficialmente es frecuente encontrar afloramiento rocosos, piedras y
pedregones.
En pendientes escarpadas, erosión hídrica es severa y el déficit de humedad es
marcado, debido a estas severas limitaciones, estos suelos no son aptos para un
gran uso agrícola restringido su utilidad con pastoreo no controlado.
Entre áreas de importancia agrícola en estas formas para la z na se consideran
los ' pie de monte y algunas terrazas aluviales y poco rellenos. "
Los pies de monte se caracterizan por sus pendientes suaves. Varían en su
profundidad de poco profundos a nloderadamente profundos, la reacción es de
suavemente ácidos a fuerte alcalinos, su estructura es débil.

Las terrazas aluviales se presentan en la zona de muy pocas comunidades
existiendo potencialidad en las comunidades de Huañoma, Poroma, Copavilque
(cantón Poroma).
1.5. Vegetación

La comunidad de Poroma esta constituida por matorrales, (chakatea, thola, tipa,
tak' o) pastos y muy pocos bosques ralos que esta relacionada con el clima,
material forestal, procesos geomorfológicos e hidrológicos, el suelo, la
disponibilidad de agua y de nutrientes del mismo modo, refleja la activi~ad del
hombre y de sus animales .
La explotación irracional y selectiva de los recursos forestales tanto par.a leña
(tipa, tak' o) como para madera ante la falta de otras fuentes alternativas de
energías, han contribuido al alto deterioro de los recursos forestales; el sistema
48

MUNICIPIO DE POROMA
MAP A DE AL11JRAS
Fuente: Proyecto ZONISIG

Fecha: Agosto 2000
ZONISIG
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o
o

Pueblo Poroma (Valle, 1200 m.s.n.m)
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MUNICIPIO DE POROl'\iA
MAPA DE SUELOS
Fuente: Proyecto ZONISIG Fecha: Agosto 2000
ZONlSIG

..

Leyenda:

O
O

D

O
O

1: Consociación Leptosoles
4: Consociación Leptosoles con inclusión de Cambisoles Fluvisoles. Uxisoles y Phaeozems
6: Consociación Leptosoles con inclusión de kenosoles y Uxisoles
8: Consociación Leptosoles con inclusión de Regosoles. Cambisoles. Phaeozems y Uxisoles
13: Consociación Fluvisoles con inclusión de Cambisoles y Regosoles
25 : ..Asociación Cambisoles . Leptosoles con inclusión Phaeozems . Regosoles. Uxisoles
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inadecuado de la explotación pecuaria. como el sobre pastoreo por la carencia de
forraj es, es decir el pastoreo sin control (ovinos y caprinos) también ha
contribuido para el deterioro de la vegetación. Otro podemos decir que es la
agricultura en pendientes sin la utilización de técnicas de conservación de suelos
lo que provoca la erosión y deforestación.
Cuadro N° 4 Vegetación de Poroma
Cantón

Vegetación Superficie
(km2)
2"'.J,~.J
1 ","
Ir B4c
Poroma
II B5c
181 ,59
III B4c
156,71
VF9c
110,44
VI
11,76
Fuente: CORDECH y Propia.

Porcentaje
(0/0 )

4,86
37,51
32,38
22,82
2,43

Referencias
II B4c = Bosque ralo, mayormente caducifolio, deciduo por sequía, montano.
II B5c = Bosque ralo, mayormente caducifolio, espinoso montano.
IH B4c = Matorral denso ralo, mayormente caducifolio, deciduo por sequía,
montano.
VF9c = Comunidades herbáceas graminoideas bajas con minucia arbustiva,
montano.
,
VI
= Areas antrópicas.

Las áreas antrópicas, están conformadas por vegetación secundaria, producto de
la duración de la cobertura vegetal nativa que el hombre y los animales han
logrado generar y depredar. También según informaciones se comprobó la no
forestación y reforestación de estos paisajes.
Las especies más importantes de la masa vegetal se detallan en el (Anexo)
1.6. Fauna Silvestre en Poroma

La información referente a la fauna silvestre es muy escasa deduciéndose:
El hombre se convierte en un exterminador sin control por afición
alimentación y defender su ganado.
-

No existe documentación pero sí testimonios de los comuneros.
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MUNICIPIO DE POROMA
MAPA DE UNIDADES DE VEGETACIÓN
Fuente: Proyecto ZONISIG Fecha: Agosto 2000
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2820: Bosque ralo,mayormente caducifoli o, estacional o de transición , montano
2830: Bosque ralo, mayormente caducifol io,semideciduo ,montano
284c: Bosque ralo,mayormen1e caduci1oli o,deciduo por sequía,montano
2850: Bosque ralo,caducifol io,mayormente espinoso,montano
3A.2c: Mat¡)rral. siempre verde,estacional o de transi ción,montano
392c: Matorra 1, may¡)rme nte caducifolio ,deci du o p¡)r sequí a,su bm onta no
383c: Matorral,mayormente caducifolio ,semideciduo,montano
394c: Mat¡)rral ,mayormente caducifolio,deciduo por sequía,montano
3950: Matorral,caducifolio ,mayormente espinoso,montano
óF9c: Vegetación herbácea,gram inoide baja,con sinusia arbustiva,m ontano
5F9d : Herbácea baja,eon arbustos emergentes,subalpino
,
,
6e: Area antropica,montano

--

"

)

- Algunas especies se constituyen peIjudiciales para la agropecuaria
pobre extensiva que se desarrolla.
Pero a pesar de toda esta escasez de información se transforma en testimonios o
afirmaciones por los propios comuneros que indican la existencia de: pavas,
venados. palomas, perdices, león americano (Puma), loros, halcones y otros,
como se muestra en el anexo

1. 7. Recursos Hídricos
La red hidrográfica de la Ir sección provincia Oropeza pertenece en su gran
integridad a la gran cuenca amazónica y sub-cuenca del Río grande.
La división y delimitación de las diferentes cuencas menores de acuerdo a los
aspectos físicos regionales considerando también a micro cuencas.
Todos los cauces tienen aguas de buena calidad y se ha detectado que los
afluentes Atocani y Poroma de la cuenca superior del río Exaltación, así como el
río Chayanta ofrecen interesantes condiciones para programas de recuperación
de tierras y regulación de sus cauces. Tomar en cuenta que esta agua en su
mayoría no son utilizados para riego .

Cuadro Na 5 Áreas de Recuperación
CUENCA

COMUNIDAD FAI\1ILIAS SUP.
(Has.)
BENEF.
Río Chayanta
Thola Pampa
40
15
Kollpa
Río Yanaru
Soicoco
30
8
Río Poroma
Poroma
40
1
Río TocoKhala
Kaspicancha
20
8
Guavabes
I
Río Grande
ViruViru
25
30
FUENTE:CORDECH

Q mino

POTENCIALIDAD

(m2/s~.)
,..,

.)

Hasta 80 has.

0,03
0,05
0,03

Hasta 50 has.
Hasta 30 has.

6,00

Hasta 70 has.

1.8. Erosión Hídrica
La irregularidad geográfica de la comunidad de Pvroma, el chaqueo, el
sobrepastoreo, la extracción de la leña, apertura de caminos y prácticas culturales
(principalmente deshierbes
y aporques, realizados de arriba abajo), son
determinantes a la erosión hídrica de estos suelos. A pesar de existir criterios
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campesinos de cuidado y conservación de áreas susceptibles; el desplazamiento
en laderas con mucha pendiente es inevitable y es más notoria en los ríos y
quebradas cuando el agua arrastra cantidades de tierra y lama, que resulta del
lavado de los suelos, lo cual según la comilllidad está en aumento.

2. ESPACIO SOCIOECONÓMICO
2.1. Población Humana
La población total estimada para la cornilllidad de Poroma es de 470 habitantes
distribuidos en 94 familias, de los cuales 245 son honlbres(% 50,2) y 225
mujeres (% 49,8) constituyendo el 100% de su población que es rural y nacidos
en esta comunidad.

2.2. Idioma
El idioma predominante en la comunidad es el quechua.
población habla sólo este idioma; el 14,0 % habla además
bilingüismo les permite a los comilllarios relacionarse con
ciudad, tanto en la venta como en la compra de productos,
trabajos que realizan los campesinos en la ciudad.

El 86,0 % de la
el castellano. Este
las personas de la
así como en otros

La gente joven por lo general es bilingüe al igual que los varones adultos, en
cambio la mayoría de las mujeres y los ancianos solo hablan el quechua.

2.3. Estructura según grupos Etáreos.
En el cuadro siguiente se muestra la distribución de la población de acuerdo a los
grupos etáreos en la comunidad:
Gráfico N° 2
Distribución de la Población por Grupos Etéreos
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COMPONENTES DEL
SINDICATO

COMUNARIOS

REUNIÓN DE LA SUBCENTRAL

INE (1998) muestra en el gráfico que se tiene una población infantil y joven en
mayor porcentaje, siguiendo las personas adultas, ]0 que significa que es una
población con forma piramidal, en la base muchos jóvenes, en el centro un
porcentaje medio de gente en edad de trabajo y en la punta pocos adultos .
Un poblado con estas características resulta óptimo, pues tiene una generación
porcentual amplia de recan1bio y denota igualmente que se tiene un numeroso
porcentaje de gente que paulatinamente se irá habilitando y orientando hacia el
trabajo.
2.4. Organización de la comunidad

Las 94 familias que componen la comunidad de Poroma están organizadas
sindicalmente de una manera débil y tradicional. La autoridad máxima es el
Secretario Ejecutivo más conocido como el "Dirigente".
El rol del sindicato es de reclamar por los intereses de las bases, planificar
reuniones y representar a la comunidad. Existen dos tipos de reuniones sindicales
en la comunidad; la primera es de carácter ordinario que se lleva a cabo pasando
dos semanas los días domingo ; la otra reunión es de carácter extraordinario o de
emergencias donde se trata asuntos de suma urgencia, convocado por el dirigente
junto a otros miembros de la mesa directiva, la inasistencia a las reuniones es
sancionada con un pago en dinero acordado.
2.4.1. Actividades productivas

La actividad principal de los pobladores es la agricultura; el 95 % de los jefes de
familia, se dedican exclusivamente a la agricultura, complementada por la
pecuaria y la comercialización.
La mujer y el niño aunque alejada del movimiento del varón en la producción es
un pilar fundamental en las actividades productivas como ejemplo podemos
indicar su ayuda en la siembra y responsabilidad del cuidado del ganado menor,
su colaboración en la cosecha en la selección de productos. Y otras que hacen
que su participación sea de vital importancia.
La organización productiva a nivel comunal contiene formas simétricas de
reciprocidad (trabajo por trabajo), como el ayni, mink ' a, chuq 'u y otros.
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MUNICIPIO DE POROMA
MAPA DE DENSIDAD POR COMUNIDAD
Fuente: Proyecto ZONISIG
Fecha: Agosto 2000
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2.4.2. Actividades comunitarias

Las actividades realizadas por los comunarios son trabajos en los que la totalidad
de sus afiliados apoyan para su propio provecho, como beneficios que poseerán
después de estas actividades siendo principalmente el de apoyar el arreglo de los
caminos, del cementerio, de la escuela o de cualquier inmueble o estructura que
pertenezca a la comunidad o la use esta, denominando estas actividades como
mink' a.
Otras de sus actividades comunitarias están relacionadas a las determinaciones
estatales en las cuales el sector campesino toma sus decisiones de rechazar o de
apoyar a través de sus reuniones o ampliados cuyo resultado manifestara a estos
en n10vimientos reivindicatorios o no.
La organización de la comunidad está basada en un principio básico que hace
que esta se dinamice, como son sus necesidades (apoyo a su fuente de ingresos la
"agropecuaria" , la salud, educación, leyes que no los dañen, servicios básicos),
respeto a la lucha por reivindicaciones de la gente rural e indirectamente lucha
por una identidad a la que renuncian muchos comunitarios por prejuicios que les
crea la gente citadina.
La introversión y el tradicionalismo de este pueblo hace pues que sea imposible
la formación de otros grupos dinamizadores de producción, culturales, de
identidad y políticos; ya que tal vez en un futuro inmediato puedan funcionar .
2.4.3. Mujer y Género

La participación de la mujer esta bien restringida teniendo por ejemplo en el
sindicato una participación leve, fruto de las propias tradiciones de esta
comunidad y su cul tura.
Su participación en estas asambleas no es muy profunda por su discriminación
por el varón en su mayoría. Esto no implica que las mujeres estén ausentes en las
decisiones ya que el hombre antes de tomar una decisión consulta con su mujer
antes o después de presentarse en las reuniones.
Algunas de las mujeres están presentes en las reuniones aunque solamente de
una manera fisica sin oportunidad a expresar sus criterios pero informándose de
10 que acontece.
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CONVIVENCIA DE

JALK'AS YLLAMEROS

MUJER LLAMERA

NIÑA LLAMERA

Es por todo esto que no existe una organización bien estructurada para
actividades netamente femeninas que debilita sus expectativas en participar
abiertamente en su organización sindical o tradicional.
2.5. Presencia institucional en la zona del estudio.
La lejanía de esta comunidad y el acceso no muy bueno como tampoco periódico
hace de esta una zona muy abandonada por parte de las instituciones existiendo
solamente unas cuantas instituciones que ayudan en el campo que las competen;
teniendo así al FIS, ETAPAS (Responsable de capacitaciones han el área
agropecuaria micro riego y atajados en el río Poroma), CIES y CARE, esta
ultima la responsable de la construcción de las letrinas que son trabajos palpables
y físicos para esta población.
Cuadro N° 6 Instituciones activas de Poroma
] ns ti tucion

Salud

U.s.CH.
X
D.D.E.
ENTEL
SE. N A TE. R.
H.A.M.P.
S.E.N .AC.
E.T AP.AS.
C.AR.E.

Educ. Servicios Comuni
.,
Básicos
caClon

Org.
Forestal
Capaci
tación

Infraestructu Producción
ra vial

Social

IX
X
X
X
X
X

X

X

X

· U.s.CH. = Unidad Sanitaria Chuquisaca.
· D.D.E. = Dirección Departamental de Educación.
- ENTEL = Empresa de Telecomunicaciones.
· SE.NA.TE.R. = Servicio Nacional de Telecomunicación Rural.
· H.AM.P. = Honorable Alcaldía Municipal de Poroma.
· SE.NA C. = Servicio 1 acional de Caminos( eventual).
· E.T.A.P.A.S. = Equipo de Técnicos Asociados Para la Acción.
· c.A.R.E. = Cooperación Americana de Remesas al Exterior - Sucre

2.6. Educación
En Poroma existe una escuela que cuenta con cursos desde prebásico hasta
primero medio, como también un internado, unidad académica cuyo director se
ocupa de supervisar las escuelas de las otras comunidades que pertenecen a esta
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central luchando contra el 36,95 % de analfabetismo que existe y con un 63 ,04 %
de personas alfabetas, según datos de INE.
Cuentan con una infraestructura buena y amplia pero mostrando deficiencias,
por no contar con el material didáctico ni logístico, como tampoco con la
actualización de la mayoría de sus docentes; aunque se vio gran voluntad por su
vocación y la enseñanza que imparten con pocos recursos como mencionamos
anteriormente y no solamente a los niños y jovenzuelos, sino una alfabetización
básica a adultos que quieran superarse con cursos en las noches, contando en su
mayoría con mujeres ; mostrando de esta manera una extroversión al mundo
exterior para su aprendizaje y luchando contra las restricciones por parte de los
varones.
Cuadro N° 7 Indicador de alfabetismo de hombres y mujeres

IINDICADORES

POROMA
HOMBRES %
30
100
70
60

I
MUJERES %
70
80
60
90

Analfabetismo
Asistencia escolar Rural (6- 14 años)
Nivel de instrucción
Habla solo quechua
Fuente: entrevistas con el Dirctor de la Escuela y observaciones

2.7. Salud
La salud en su generalidad es muy precaria a pesar de poseer una posta sanitaria
con un médico y una enfermera a tiempo completo y que viven en la comunidad
que no abastece, porque es la que atiende a unas 10 comunidades, además
considerar que estas comunidades están bien distanciadas como también sus
viviendas y la mayoría no tiene acceso vehicular por lo que se tiene que acceder
a estas caminando en un promedio de 4 hrs .
Esta precaria atención sanitaria implica:
-

Baj a esperanza al nacer
Elevada mortalidad materno - infantil.
Elevada desnutrición.

Las principales enfermedades son:
Enfermedades respiratorias agudas (IRA).
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Enfermedades diarreicas agudas (EDA).
Enfermedades cardiacas.
Enfermedades intestinales.
Tuberculosis.
Mal de Chagas(Trypanozoma cruzi).
Paludismo.
2.8.

~Iovimientos

Poblacionales

La migración aunque no para todos, representa también una forma de
comercialización ya que ofertan fuerza de trabajo en los viajes que realizan los
.
campesInos.
Cuadro N° 8 Migración
Migración
l.Rutinaria

2.Temporal

Caraterísticas
- Viajes que realizan los comunarios dentro del área rural ( entorno)
-.Actividad central de complementariedad economica y social (pastoreo,
fuerza de trabajo e intercambio de productos).
- Todos los comunaríos realizan este tipo de migración.(los tres estratos)
- Cultivar en zonas cercanas a ]a comunidad.
- Viajes a regiones rurales lejanas y centros urbanos (Aiquile,Chapare,
Mairana, Dpto. de Cochabamba. Santa cruz y la ciudad de Sucre).
- El 60 % de los comunarios realizan este tipo de migración (>estrato B y C)
- Objetivo incrementar los ingresos de sus familias (contratos), vender
productos agrícolas y comprar artículos domésticos de primera necesidad.

- Falta de tierras cultivables para los estratos By C.
- Creciente proceso de fragmentación de tierras causada por la creciente
pobl ación. (minifundio ).
- Empobrecimiento de los suelos.
3.Definitiva
- 10,5% de los comunarios han asurrudo esta migración.
- Las zonas escogidas para la migración son: Cochamba (Chapare),
Santa Cruz( sector los Negros), siendo preferido la ciudad de Sucre.
- Perdida de identidad cultural y productiva (agrícola)
Fuente: En base a registros y entrevistas con los dirigentes

Los meses en que no se realizan las migraciones rutinarias y temporales, son
aquellos en que se realiza la cosecha, es decir en los meses de abril a mayo.
También no migran en aquellos meses en que se realiza la preparación del
terreno y las siembras (octubre - diciembre).
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Los valores porcentuales de los tipos de migración se de tallan en el siguiente
gráfico:

Gráfico N° 3
Valores Porcentuales de los tipos de Mgración
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Fuente: Propia en base a registros comunales y a el INE 1998.
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v. RESULTADOS
B)MUCROPLANEANnENTO
1. FORMAS DE ORGANIZACIÓN SOCIAL
1.1. La familia

La actividades principales son la agricultura, la ganadería y en forma
complementaria la artesanía.
La organización del trabajo dentro de la familia, es determinada por los
diferentes niveles de intervención de sus miembros, que esta dada por la edad,
sexo, y capacidad de fuerza de trabajo, que detallamos de la siguiente manera:
• El Padre o jefe de familia se dedica a las labores agropecuarias y alguna vez a
las artesanales. Además realiza viajes a las ciudades aledañas a la comunidad
para realizar la venta de fuerza de trabajo y de los productos agrícolas,
también ganado , así como la compra de productos que no son propios del
lugar como por ejemplo aceite, azúcar, arroz, útiles escolares, etc.
• La madre realiza las labores de casa y colabora en todos los trabajos
agrícolas. La ocupación más importante que tiene es el pastoreo y la
transformación de la lana de oveja en otros productos artesanales como son:
ponchos, phullos, chulos, etc.
• Los niños asisten a la escuela y colaboran con el pastoreo del ganado desde
los 6 años aproximadamente, ayudan también en la elaboración de algunos
trabajos artesanales como agrícolas. Tanto niñas y niños participan en las
actividades familiares de acuerdo al tiempo disponible que tengan,
participando las niñas particularmente en el pastoreo.

Caracterización de los Miembros de la Familias Estudio de Casos
Para la caracterización de los miembros de las familias Estudio de Casos,
dividimos a las familias en tres estratos.
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Cuadro N° 9 FAMILIA DE TIPO "A"
Sector de establecimiento: Tawayuc
Familia de Justino Copa.
Características
Edad(años)

Sexo
Eq Hombre
Idioma
Escolaridad
O
C Awícola

Padre
43
Masc.
1

Madre
40
Fem.

Hijos

16

18
Masc.
0,8

Masc.
0,8

11
4
Masc. Fem.
0,4
0.4

C-Q

C-Q

C-Q

4°Med

2°Med

SOBas

Buena

Buena

Reg.

Reg.
Buena

Reg.

Buena

-

Buena

Buena

-

-

-

Buena

Buena

-

-

-

C-Q
4° Bas.

1

º
-

U
P Pastoreo
A
e Artesanía
I , C()mercio
O cultivos
N

IVlujeres
2

Hombres
4

Eq.H = 4,4

C-Q
-

-

de

Fuente: Elaboración propia .

En la familia el padre es el que tiene trabajo complementario en la artesanía y
albañilería, también es el que comercia la producción en la ciudad de Sucre y
otros lugares donde lleva sus productos para vender, en esta familia se restringe
la mano de obra tan solo al padre, madre y el hijo menor de 11 años, debido a
que los hijos mayores no se encuentran en la vivienda en todo el año por que
estos estudian en el colegio que se encuentra ubicado en el Chaco (población
ubicada en el camino troncal de Sucre a Cochabamba). Además se puede notar
claramente que todos los integrantes de la familia hablan el castellano y el
quechua, a excepción de la madre que tan sólo habla el quechua.
Otra familia que esta dentro de esta misma estratificación por similares
características es la de Adrian CarbalJo con la unica diferencia que este vive en
el sector de Valle.
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Cuadro N° 10 FAMILIA TIPO B
Sector de establecimiento: Ta\-vayuc
Familia de Genaro Mamani
Características
Edad
Sexo
Eq Hombre
Idioma
Escolaridad

Padre
37
Masc .
1
C.Q
5°Bas

Madre
37
Fem.
1
Q
3°Bas

O
C Agrícola

Buena

16
Fem.

Hiios
14
Mas

9
Fem.

3

0,8

0,4

0,4

Eq.H. = 3,6

Hombres

Mui eres

C.Q
2°Md

c.o
3°Int

C.O
5°Bas

Reg

-

Buen

-

Reg

Buen

Buen

Reg

Buen

Buena

Buena

Reg

-

-

Buena

Reg

-

-

-

2

U

P

Pastoreo

A

Cl
Artesanía
,
O Comercio
N productos

,

de

Fuente: Elaboración propia

En la familia G.M, tiene fuerza de trabajo para lo que es el pastoreo, siendo todo
los componentes de la familia los que participan en esta actividad. Además de las
labores agrícolas y pecuarias, el padre tiene otros trabajos complementarios
como son la albañilería y artesanía, de igual manera se puede observar que en la
familia todos los componentes hablan el castellano y el quechua excepto la
madre que sóLo habla el quechua.
Además del estudiado, otro comunario es Benedicto Aracas que pertenece al
sector de Valle.
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Cuadro N° 11 FAMILIA TIPO C
Sector de establecimiento: Valle
Familia de Gregorio Miranda
Características
Edad
Se.x:o
Eq. Hombre
Idioma
Escolaridad
O
C A Kríco la
U
P Pastoreo

Padre
55
Masc.
1
C-Q
5°Bas.
Regualar

Reg.

18
Fem
0,4
C-Q
4°Med
Buena

-

Regualar

-

A

Regualar

Regualar

C Artesanía
1 Comercio de
Ó Productos

Regualr

Madre
42
Fem.
1
Q
-

Hijos

Muieres
2

Hombres
1

Eq . H. = 2,4

N

Fuente: Elaboración propia.

En la familia se tiene tres integrantes, componentes que actualmente viven en la
comunidad de Poroma. El padre de familia tiene su actividad que es la
agricultura, colaborado con ahijados, esto debido a que este tiene problemas de
reumatismo, también en esta actividad le ayudan su esposa e hija. En lo referido
al pastoreo, solamente la madre y la hija realizan esta actividad, de la misma
manera la madre es la única que habla sólo el quechua y el padre e hija hablan el
castellano y el quechua.
Otro colaborador inmerso en esta estratificación es Eusebio Albomos cuya
vivienda se encuentra en el sector Tawayuc.
1.2. La comunidad

La comunidad cuenta con una organización sindical, encabezada por el
secretario. El sindicato de la comunidad cuenta con 94 afiliados, cabe aclarar que
no todos los afiliados son jefes de familia, sino más bien existen afiliados que
pertenecen a una misma familia (padres e hijos). La comunidad se constituye en
un espacio socioeconómico donde se observan relaciones de tipo social,
económico, espiritual que busca en primera instancia la reproducción familiar y
posteriormente buscar el bienestar de todas las familias, es decir de la
comunidad.
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FAMILIA DE JUSTINO COPA
FAMaIA TIPO" A"

.

GENARO MAMANI Y
ESPOSA
FAMILIA TIPO "B"

•

<

,;.:~-
~

...

.r"

'7.

"

GREGORIO MIRANDA
FAMILIA TIPO "C "

1.3. Relaciones Sociales

A parte de las relaciones sociales que rigen la vida de los distintos grupos
formales de organización, en la comunidad de Poroma, también existen las
relaciones sociales de reciprocidad que se practica a nivel interfamiliar,
constituyendo un importante elemento de las redes sociales, de alta importancia
para el ciclo de producción, reproducción y redistribución.

a) Ayni
El ayni es una relación social de reciprocidad que las familias practican
frecuentemente y principaln1ente en los momentos en los que requieren mano de
obra, como es en la siembra, labores culturales, cosecha o en la preparación de
los chacos para la siembras. El ayni se basa en el principio que los que ayudan a
un comunario, en un momento posterior pueden pedir al beneficiado, la
devolución de la misma cantidad de mano de obra, recibido de cada uno de los
colaboradores (la relación de reciprocidad es trabajo por trabajo).
b)Chuq'u

Este tipo de relación de reciprocidad consiste en una invitación en la que se pide
asistencia y colaboración de los convidados para participar en un trabajo agrícola
en la comida y bebida que se reparta durante el mismo y especialmente una vez
terminado el trabajo, en la que los invitados concurren al trabajo con
herramientas y/o animales. A estas invitaciones acude la gente con la ilusión del
que va a una fiesta, sobre todo cuando se conoce la generosidad y bondad del
que invita, pues se espera un horario de trabajo algo menor al de costumbre y
lleno de alegrías del buen comer y beber. La no concurrencia a estas
invitaciones, especialmente si se trata de personas más allegadas o amigas, es
tomada como una falta seria de solidaridad.
Esta relación es similar a la Umaraqa que se practica en la plma cochabambina
con la única diferencia que en esta ultima no se consumen bebidas alcohólicas y
que generalmente se practica en la cosecha. En cambio el Chuq'u en la siembra y
muy rara vez en la cosecha. Esta relación es más fuerte que la del ayni en esta
comunidad y la ejecutan las familias más antiguas del lugar que han pasado este
tipo de relacionarse a generaciones presentes.
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RELACIONES SOCIALES

CHUQ'U
EN LA SIEMBRA

MINK'A

EN LA CONSTRUCCIÓN DE
LA ESCUELA

WACAMICHINA

e) Wasichaco

El wasichaco es exclusivamente la estructuración de una vivienda en la que se
invita a parientes y amigos bien allegados, consistiendo en que cuando una
parej a realiza el suanacuy, se casa ó contrae nupcias, los padres de ambos entran
en tratativas de donde vivirán o se asentaran la nueva parej a. Ya decidido la
ubicación de su vivienda empiezan a construirla y para eso es necesario mano de
obra por lo que invitan a parientes, personas allegadas y a veces a la comunidad,
haciendo la construcción más fácil y rápida, donde los padres de la pareja recién
establecida a cambio de la mano de obra ofrecen comida y bebida en especial
sirviendo una lagua, corderos asados y mucha chicha.
El alzamiento o estructuración de la nueva vivienda se la realiza de 1 a 2 días.

d) Mink'a
Es una fonna tradicional de colaboración ya sea dentro de una misma comunidad
o de esta con otra, siendo para el beneficio y desarrollo de las propias
comunidades; pagándose en productos por un ente tercero, estimulando de esta
manera este trabajo. Por ejemplo cuando trabajan en el camino, en el cementerio,
en la construcción de la escuela, del hospital ó de servicios básicos.

e) Siembra al Partir
Las siembras al partir son relaciones sociales de apoyo que se dan como
alternativas de acceso a la tierra. Familias que no poseen suficiente terreno para
producir se interrelacionan con otras que en relación a su fuerza de trabajo propia
tienen exceso de tierras en otras zonas agroecológicas para permitir ampliar su
diversidad y seguridad alimentaría.
En la comunidad de Poroma la siembra al partir; tiene características variadas,
las cuales dependen del acuerdo que hacen el dueño con el partidario y son muy
diferentes de acuerdo al cultivo.
Es importante aclarar que las diferencias en el trabajo al partir se ongman
principalmente en el valor de la semilla en el caso de la papa; como los riesgos
de la fluctuación de precios. En cambio, dentro de esta relación para el cultivo de
maíz, trigo y cebada es más equitativa por el valor básico que tiene estos
productos en la alimentación de las familias puesto que la producción
generalmente se la destina al autoconsumo.
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1) Huaca michina
La huaca michina, es una relación de reciprocidad que tiene connotaciones en la
composición del rebaño familia, especialmente el ganado mayor (vacunos), pero
no dej ando tampoco al menor.
Consiste en: que una familia que no tiene el suficiente espacio o forraje para
criar sus animales, deja los mismos al cuidado de otra familia que cuenta con el
espacio para el pastoreo, beneficiándose esta ultima, con el uso de los animales
en las labores agrícol as así como el guano producido. El dueño de los bueyes, en
el periodo de siembra los lleva a las tierras de su comunidad para trabaj ar las
.
mIsmas.
g) Relaciones Asalariadas

En Poroma, existen relaciones de tipo asalariado por que funcionan de la
siguiente manera:
Contratos a cambio de pago

Las familias del pueblo que pertenecen al sindicato comunal recurren a contratar
jornaleros para las siembras y cuando los cultivos ó los frutales ya están listos
para la cosecha y la Jnano de obra disponible en la familia no es suficiente; ó la
parcela es muy grande, aunque esto en un mínimo requerimiento. Se contrata
jornaleros para la limpieza de acequias o canales de riego, para construcciones o
excavaciones en la mina. También los comunarios son jornaleros cuando migran
por trabajo a los departamentos de Sucre y Cochabamba (Chapare), Santa Cruz
(Safra).
El pago por jornal depende del peón o compadrería que exista entre la parte
contratante y el contratado y fluctúa entre 15 a 20 Bs cuando incluye la comida o
en caso de que el contratado no sea mayor de edad. Cuando los contratantes no
se encargan de la comida el precio fluctúa entre 20 y 25 Bs en Poroma como en
los departamentos mencionados
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Cuadro N° 12 Relaciones, formas y tipos de reciprocidad con ámbitos y rubro de actividad en la comunidad Poroma

Rubro

AlB

2
FAMIUA"C"

B/C

B/C

B/C

B/C

1
1

7
1

1

(*) TlP = Trabajo por Producto
TIT = Trabajo por Trabajo
TIC = Trabajo por Comida y Festivo

(**)

= Individuo a Individuo
G/G = Grupo a Grupo
111

IIG = Individuo a Grupo

Fuente: Elaboración orooia en base a San Martín v Rist 1993
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AlB
AlB/C

AlB/C

5
5

4
5

5
2

4

2. ESTRUCTURA

DE

PRODUCCIÓN

Y

TENENCIA

DE

LA

COMUNIDAD DE POROMA
2.1. Tenencia de T ierra

En este punto consideramos la delimitación de tipo de propiedad y las formas de
acceso a la tierra.
2.1.1. Delimitación por tipo de Propiedad.

La organización de Poroma considera dos tipos de tenencia.
La tenencia de actividad privada o parcelada y la tenencia de costumbre
(propi edad comunal).
2.1.1.1. Propiedad Privada

La propiedad Privada registrada y regulada por los propietarios de Poroma según
el plano comunal, tiene una superficie aproximada de 20 Ha que es el área
urbana del pueblo pero que también cuenta con huertos frutales y terrenos de
cultivo manejados por los propios pobladores.
Debemos hacer notar que miembros del pueblo en una mínima cantidad poseen
terrenos en el área comunal lo que les hace miembros del sindicato en el que
tienen que cumplir con sus derechos y obligaciones.
Esta propiedad es administrada por la Honorable Alcaldia Municipal de Poroma.
2.1.1.2. Propiedad Comunal.

Cuenta con 2575.6 ha. Esta propiedad esta distribuida desde la Reforma Agraria
de 1952 en terrenos individuales a los comunarios, ex pongas o peones que
tenían los hacendados, los cuales cuentan o no con montes, suelos inservibles,
riego, zonas de cultivo. Esta distribución no hace que actúen como propiedad
privada si no más bien como una área comunal en el que todos sus miembros
trabaj an por poseerla mancomunadamente y fortificándola con formas de
reciprocidad donde se podría decir una propiedad comunal manejada
contemporáneamente.
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Fig. N° 6 Delimitación del territorio de Poroma por tipo de propiedad y formas de acceso
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4 orooiedades
Relaciones
sociales que
permiten el
acceso a )a
tierra

Por trabajo al
partir
Por alquiler
Por lazos de
parentesco
Por uso para
pastoreo
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Análi is realizados por la propia OMUNIDAD en a amblea establ eció la
resolución de fortificar la propiedad comunal legalmente, decidiendo obtener su
personería jurídica como T.C.O . (Territorio Comunal Originario) lo que dará de
una manera sólida ventajas a esta comunidad que esta en ese proceso.
La interrelación entre propiedad urbana y comunal está muy ligada ya que esta
ultima rodea a la localidad Poron1a.
2.1.1.3. Propiedad Familiar
Las familias cuentan con propiedades grandes y pequeñas de acuerdo a la
cantidad de descendientes, causada por la distribución después de la Reforma
Agraria, por la fragmentación y venta a colindantes (vecinos), o a otras personas
migrantes de otras zonas que por motivos personales se asentaron en la zona.
Cuadro N° 13 Número de Ha. promedio por familia tipo
N° de
parcelas Acceso a Diferentes % de Propiedades
Titulados/ familia
promedio
por sub zonas
familia
'
.
')
En
tramite
de
Familias "A"
25 a 80
9
actualización
'
.
tramite
de
En
5 a 24
1
Familias "B"
9
actualización.
En
trámite
de
1a 4
6
1
Familias "C"
actualización.
Fuente: Taller comunal y Estudios de Caso
Familias

N° de Ha

Se tiene que mencionar que el número de hectáreas mostradas en el cuadro en su
totalidad y las que son aptas no pueden cultivarse por diferentes motivos como:
- Algunas parcelas están en descanso.
- La familia no cuenta con suficiente fuerza de trabajo.
- No cuentan con suficiente semilla.
- Predicen que las presipitaciones (lluvia) llegara muy tarde o con mucha
intensidad.
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2.1.2. Formas de acceso a la tierra
2.1.2.1. Tierras en propiedad
En gran mayoría son aquellas que el campesino r cibió a través de la ley de
Reforma Agraria. Los nlismos legalizados con títulos de propiedad.

Cuadro N° 14 Tierras en propiedad
Microregión
Porcentaje de tierras en propiedad
Poroma
80,21 %
Pojpo
8"' ,28%
Sapse
75,10%
Fuente según censo de 1984

Cuadro N° 15 Formas de acceso a la tierra en tierras en propiedad
TIERRAS EN
PROPIEDAD

CARACTERÍSTICAS

- El 100% de los pongos y peones se adjucbcaron después de la
Refonna Agraria de 1952.
- Las posesiones territoriales adjudicadas eran extensas.
Tenencia por
- Existía baja densidad poblacional
- La cultura originaria que se adjudico esta hacienda fue la
Adjudicación.
Llamera y Jalk 'a (proveniente de Potosí "Tinquipaya").
- La división superficial de la adjudicación fue rápida
porque el hacendado ya tenia establecido parcelas productivas
en zonas agroecológicas
- El 15 % de los comunarios obtuvieron sus tierras a través de
la compra.
Tenencia por compra.
- Las transacciones generalmente se las hicieron entre
miembros de la propia comunidad.
El 100% de los comunarios reconocen esta tenencia y está
determinado por:
a) Patrimonio.- Las familias hace más de 50 años, proveen a
los jóvenes de tierra como la base para la economia de
Tenencia por herencia
subsistencia.
b) Legado.- Consiste en la obtención de tierras a través del
matrimonio.
Fuente: Estudios de Caso y Actas comunales

2.1.2.2. Tierras Recibid as de la Com unidad
Son aquellas que fueron cedidas por la comunidad al campesino para su
explotación en forma individual, teniendo en este grupo solo a do familias .
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2.1.2.3. Tierras a Modo de propiedad
Son aquellas que fueron concedidas por alguien y que no es de propiedad de
campesino ej. Vecinos, personas que viajan mucho, personas que viven en la
ciudad. Dentro de esta forma están inmersas cuatro propiedades.
2.1.3. Relaciones sociales que permiten el acceso a la tierra
Las relaciones sociales que permiten el acceso a la tierra se muestra en el
siguiente cuadro:
Cuadro N° 16 Relaciones sociales para acceder a la tierra
Carcaterísticas
Forma
lo Por Trabajo al - Permite el acceso temporal a las parcelas de cultivo y pastoreo.
- El propietario dá el terreno y la semilla ó solamente un medio de
Partir
producción y el comunario la mano de obra.
- La realizan principalemente las familias con pequeñas parcelas que se
2. Por Alquiler.
encuentran agotadas.
- Estas familias alquialan estos terrenos mientras se restablescan sus
parcelas en la fertilidad.
- Nlatrimonios que se instalaron en la comunidad en forma temporal.
3. Por lazos de
Parentesco
- El acceso es a través de la Huaca michina (forma de reciprocidad) la
4. Por uso de
- Cual ofrece varias formas de acceso a la tierras para pastoreo.
Tierras por
Pastoreo

Fuente: Estudios de Caso

3. CONTROL, ORGANIZACIÓN Y USO DEL ESPACIO
Por los aspectos fisiográficos de la comunidad de Poroma, se la pude diferenciar
en dos grandes sectores: la del Tawayuc (umbrano) y la del Valle (solano).
Consideramos que esta diferenciación corresponde a la ubicación geográfica del
terreno respecto al sol, la de Valle y la del Tawayuc respectivamente ambas
acondicionadas a tres alturas: baja, media y alta.
3.1. Sectores de producción en Poroma
3.1.1. Sector Valle (Solano)
Caracterizado por el rápido crecimiento de los cultivos; el periodo vegetativo de
los mismos en este sector es un poco más corto que en el sector Tavvayuc donde
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se encuentran la mayoría de las parcelas de cultivo; gran parte d la viviendas y
el pueblo como el 50% de los pequeños huertos frutales están en este sector en
las riveras del río Poroma.
Una desventaja del valle se da en años de precipitación escasa, pues en este caso
se puede perder la producción proveniente tanto de las huertas frutícolas como
de los cultivos.
3.1.2. Sector Tawayuc (Umbrano)

El Tawayuc es caracterizado por el CreC11TIlento más lento de las plantas
agrícolas, debido a que el periodo vegetativo es más largo, donde la mayoría de
las parcelas de cultivo de los agricultores se encuentra en este sector. La razón
que explica esta situación es la humedad (riachuelos, vertientes, pozos, nuves)
que retiene el área, de manera que aunque la precipitación sea escasa este sector
garantiza la producción del agricultor (Seguridad alimentaria). Otro aspecto
positivo es su proximidad a los lugares de monte en el que hay una diversidad de
plantas.
3.2. Organización de la producción en los diferentes sectores de Poroma

Los agricultores de Poroma; consideran para su laboreo productivo los sectores
de Valle y del Tawayuc.
3.2.1. Sistemas productivos más importantes en el Valle ( sector solano)

Las condiciones de valle, con mayor aireación y sin exceso de humedad, son
propicias principalmente para actividad frutícola.
- Producción Frutícola

Una parte de los agricultores tienen su vivienda en este sector igualmente que la
ubicación del pueblo; cada vivienda tiene una superficie destinada al huerto
frutícola que en sus primeros años de implantación es combinada con la
producción agrícola de los principales cultivos como la papa, maíz, trigo, cebada,
frijot para después cuando los frutales ya tienen follaje combinar la actividad
frutícola con la producción de hortalizas.
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MUNICIPIO DE POROMA
MAP A DE USO AC11JAL DE LA TIERRA
Fuente : Proyecto ZONISIG Fe cha: Agosto 2000
ZONISIG

Leyenda:
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D
D

A1
92
93
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Uso agrí cola intensivo
Uso ganadero e;.;tensivo (ovinos ,caprinos)
Uso agropecuario extensiv o
Uso silvopastoril (vacunos ,caprinos)
Sin Uso (eriales afloramiento rocoso ,etc.)
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Los huertos generalmente tienen CÍtricos (naranj~ mandarin~ Jjm~ limón),
paltos, chirimoyas, guayabos, duraznos, ciruelos principalmente~ adicionandose a
estos la producción de caña de azúcar.
3.2.2. Sistemas productivos más importantes en el Tawayuc (sector
umbrano)

Caracterizado por su densa vegetación y mayor grado de humedad, con suelos
fértiles de tierra abonada.
La mayoría de los terrenos familiares de Poroma se encuentra en este sector)a
cual es muy importante puesto que aquí se desarrol1a ~ la producción, Agrícola,
Pecuari~ forestal más que la anterior.
- Producción Agrícola

Dentro y fuera de los terrenos familiares, las parcelas de producción agrícola
están basados en los principales cultivos de la comunidad como la papa, maíz,
trigo, cebada, oca, frijol, haba y variedad de cucurbitaceas.
- Producción Pecua ria

La comunidad de Poroma en este sector tiene una condición de retiro más que en
la solana para el ganado mayor y menor previos arreglos recíprocos de intereses
mutuos entre dueños de terrenos (monte) y ganado.
Las parcelas de cultivo, principalmente de pap~ maíz, trigo y cebada después de
la cosecha, son utilizados como rastroj o para los animales, que es característico
del área parcelada.
- Producción forestal

El aporte directo e indirecto del Bosque a la economía familiar está detenninado
por el usufructo de su monte. Estos terrenos son utilizados para cultivos
agrícolas, pastoreo del ganado, además de facilitar a muchas familias el recibir
ingresos económicos provenientes de los productos del bosque, como son la
madera, los frutos o animales silvestres, el abono vegetal y plantas medicinales.
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3.3. Caracterización campesina de suelos
La morfología del área resulta en una gran variedad de los tipos de suelo~ que
son reconocidos en forma diferenciada por los agricultores de acuerdo a criterios ;
teniendose dos formas importantes de caracterización que son por su color y
pendiente.

3.3.1. Por su color
Basado en su nivel de fertilidad y su color se diferencia seis tipos de suelos:

Cuadro N° 17 Caracterización Campesina de suelos por su color.
Tipo de suelo

Características

Cultivos

Vege tación

Suelo Negro
(Yana j ' allpas)

Zona alta: Es frio
Zona baja: Es caliente
-Abunda las enfennedades
-Suelo bastante fértil.
-Se encuentra en algunas áreas de
la zona alta y media.
-Es muy bueno.
-N o trae mucha enfermedad.
-Los cuIti vos producidos son
dulces
-No trae enfennedades
-Este suelo es más débil, no
presenta un contenido de abono
que la fortalezca
-Cuando llueve trae mucha
enfennedad.
-Este suelo tiene menos abono, su
color es fuerte, en ciertos sectores
tiene salitre lo que hace que este
suelo sea caliente
-Cuando no llueve trae
enfermedades.
-Este es un suelo medio débil, su
consistencia es liviana, pero estos
terrenos a veces cuando se
chaquean y se laman se componen
(recuperan) y duran para 2 ó más
cosechas.
-Trae enfermedades

Apta para los
cultivos de Papa,
Maíz, Trigo,
Cebada, Arveja,
Haba.

Soto, Quina
Quina, Tipa,
Tarco, Ceibo,
Quewiña.

Suelo café
(Ok'e jallp 'as)
Suelo Amarillo
(kellujallp'as)
Suelo Colorado
(puka jallp' as)

Suelo Arenoso
(Chajhua)

Suelo Azul

Apta par el culivo
de papa.

Apta para los
cultivos de Maíz,
Trigo, Poroto.

Chacatea, Aliso,
Cedro.

Apta para los
cultivos de Papa,
Maíz, Trigo,
Cebada, Arveja,
Haba.

Chacatea, Aliso,
Cedro,

Apta para los
Thola, Pasto
grama
cultivos de Maíz,
Haba, Papa, Cebada.
~

Apta para los
cultivos de Maíz,
Trigo

Thola, Cbakatea.

Fuente: Estudios de caso
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Por su grauo ue penuiente se d(C)Ífacan en tres tipos ue suelo que se muestran
en el siguiente cuadro.

Cuadro N° 18 Caractersización canlpesina de suelos por su pendiente
Tipo de pendiente

Ca ra cterísticas

Cultivos

Observaciones

Suelos con pendiente Lugar donde se
pronunciada.

Süelos con pendiente
media.

Suelos con poca
pendiente o casi
planos

Maíz, frijol.
encuentran la mayoría Establecimiento de
de las especies
pastos
Vegetales (monte
m edio)
El chaqueo tiene
caractcn sti cas,
limpiándose una
superficie más amplia
en los márgenes de la
parcela para que la
vegetación no
peIjudique a los
cultivos propios y las
fonnas de rotación
peculiares.
La vegetación es de
Papa, Maíz, Trigo,
un monte bajo, donde Cebada,
hay erosión hídrica
Establecimiento de
huertos familiares
El chaqueo es más
liviano, eliminando
solo matorrales.

La erosión hídrica es
bastante fuerte, como
la eólica, Su
vegetación escasea
predominando
solamente pastos
Vivas es en épocas de
lluvia

Papa, Maíz, Trigo,
Cebada,
Establecimiento de
huertos familiares

Estas áreas planas
tienen superficies de
0,5 ha. y llegan a 2 ha
en casos excepcionales
por familia asentada en
una sola parcela.

Fuente: Estudios de Caso y comunicación interpersonal
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PARCELAS PRODUCTIVAS
EN PLANICIES

PARCELAS PRODUCTIVAS
EN LADERAS

PARCELAS PRODUCTIVAS EN
PLANICIES Y LADERAS

3.4. Laboreo del suelo

La ubicación geográfica de Poroma~ Valle Mesotérmico y prepuna caracterizada
por una mezcla de monte denso como también rala, determina el laboreo del
suelo de una manera particular, puesto que la economía campesina de Poroma
depende fimdamentalmente de la productividad de su tierra y la capa vegetal.
El laboreo agrícola desarrollado en este sistema presenta diferencias importantes:
-

La agricultura desarrollada en la propiedad parcelada, sector el Monte ~
por su uso no ha alcanzado una recuperación total, donde se consideran
estas áreas, como monte bajo ó terrenos en descanso.
Muchas de estas superficies después de 4 a 5 años son cultivadas con
diferentes variedades comestibles.

- La agricultura desarrollada en el sector de nlonte donde algunos
agricultores, tienen parcelas de producción~ el cultivo en estos lugares
garantiza su producción y rendimiento debido a la humedad y
temperatura adecuada dentro del monte, es por esto que las familias
que tienen sus terrenos en esta zona la cultivan y la aprovechan de una
manera eficiente.
3.4.1. Descripción del proceso de chaqueo

En Poroma el incremento de las superficies a cultivarse, principalmente se debe
al crecimiento del número y tamaño de las familias y/o al acceso a otros
servicios como son la educación y la salud.
La preparación de parcelas en áreas de monte: Monte alto ó Monte bajo para el
uso sigue el siguiente proceso:
El chaqueo con preferencia se realiza en la época seca entre los meses de junio a
agosto determinado por muchos factores.
Los agricultores ubican la parcela a cultivarse determinando su superficie, luego
se ramea ( toda la muralla bajita). La hoz es la herramienta utilizada para esta
labor.
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Fig .. N° 7 Proceso del chaqueo
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nespués del hoseado los agricultores tienen dos opciones :
1) A los 2 ó 3 días de la rameada cortan los troncos grandes, este corte tiene
el objeto de seleccionar todos los árboles que sirven para madera de
construcción, instrumentos de labranza, utensilios domésticos y para
cercos.
2) No cortan todos los troncos dejándoselos parados principalmente los que
sirvan de forrajeros, o árboles que les sirvan para guardar la chala para sus
animales, como para dar sombra a los trabaj adores de la parcela.
Después se realiza el corte de todos los arbustos que sobran para luego
an10ntonar toda la ramazón a los extremos de la parcela, ahí esta dej ada por
espacio de 1 a 2 meses para la secada y posterior quema; cuando el fuego no
alcanza a quemar los troncos y arbustos de la parcela a veces se debe hacer un
segundo y hasta un tercer corte y arrinconado de los sobrantes, 10 que depende
mucho de la densidad del monte que se chaquea.
Quema

La quema, en caso del corte de los troncos es de toda la ramazon secundaria. En
cambio en el caso de que se dejaron los troncos, estos se hacen arder sin
quemarlos totalmente, el objetivo dejar los troncos para quemarlos luego e
incorporar materia orgánica al suelo mecliante su descomposición natural.
Luego se saca todas las piedras y otros materiales que perjudican en el laboreo.
i)

En el caso de haber, dejado los troncos un poco quemados pueden ser
cortados y arrinconados, en los márgenes de la parcela, para que
posterior a su descomposición puedan ser utilizados como abono
vegetal. De esta manera el terreno está listo para sembrarlo a través de
surcos en el caso de maíz o de papa.

ii)

En el caso de haber cortado los troncos después de la quema significa
sacar los árboles con su raíz, dejando suelto y listo el suelo para el
trabajo para la siembra de sus cultivos predeterminados.

Después de la siembra cada cultivo tiene características y épocas específicas para
sus prácticas y labores culturales.
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CHAQUEOENALCOM~DADDE

POROMA

QUEMA DE LA VEGETACIÓN

PARCELA DESPUÉS DEL CRAQUEO

3.4.2. Rotación d e cultivos v fo rmas de laboreo tomando en cuenta la
pendiente del suelo
~

a) Sectores levemen te inclinados
E n las laderas con pendientes moderadas~ el laboreo opcionalmente y frecuente
es con tracción animal, en cultivos como la papa, maíz, trigo, cebada y su
respectiva rotaci ón~ otra forma es manual utilizando herramientas como azadón y
picotas resaltando también en este sector el desarrollo de frutales .
b) Sectores con pen dientes pronun ciad as
La topografía accidentada de las zonas de laderas altas como baj as, permite el
laboreo del suelo únicamente en forma manual pero con una destreza tecnológica
con tracción anün al.
El criterio campesino de distribución de áreas destinadas a la actividad
productiva principalmente está basado en el uso de los sectores umbran o y
solano.
En estas zonas donde la producción pecuaria reporta algunos ingresos para la
economía familiar en determinadas épocas del año y en necesidades extremas,
donde el ganado se encuentra cerca de la casa y es posible el ordeño y la
elaboración de queso. El ganado es alimentado por el rastrojo de maíz, trigo;
cebada, complementado en la mayoría de los casos con pastos de esta zona o
árboles forrajeros , donde permanece durante la época. Pero aún así no es
suficiente el ab astecimiento durante todo el año de manera que se tras ladan los
ganados en los meses de junio a septiembre a zonas forrajeras y más húmedas
con mayor disponibilidad para los animales.
La actividad pecuaria se desarrolla en forma preferida en el sector umbrano
debido a las múltiples bondades del monte: provee forraje al ganado en la época
seca cuando hay escases de forraje, previos acuerdos entre dueños de ganados y
de monte, regresando a sus lugares de orígen a partir de octubre.
Para los agricultores es muy importante la disposición de parcelas de cultivos en
el sector umbrano ; en el que la producción en las parcelas por las condiciones de
retención de humedad, está garantizada. Por esta razón el cultivo de los
alimentos básicos, principalmente por las familias que se desenvuelven en estos
lugares y esencialmente están destinados al autoconsumo; puesto que por la falta
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EROSIÓN HÍDRICA
EN LA PARCELA

EROSIÓN EN LADERA

TERRAZAS DE FORMACIÓN
LENTA

con tante de caminos hay poca comercialización a los d partamentos de ucre y
Cochabamba.

3.5. El proceso de degradación y recuperación del suelo
Considerando la pérdida gradual de tierras cultivables por acción permanente de
la erosión hídrica (lluvia) sumados a esto las pequeñas superficies de sus
parcelas, el proceso de degradación es amplia en la zona con pequeños grupos
familiares que luchan contra este mal de la tierra.
De acuerdo al diagnóstico realizado en la zona e información recabadas de la
comunidad se determinó que los pobladores del lugar desconocen las técnicas de
conservación de suelos para explotar mejor, Solo existe la influencia de
asesoramiento técnico de la institución ETAPAS , pero que solo abarco las
ri veras del río POfoma recuperando con gaviones y ataj ados algunas parcelas.
También se puede considerar la irregularidad topográfica con un porcentaje
elevado de pendientes dividiendo la comunidad en tres microzonas(mayor
pendiente, media y leve) bien marcadas de acuerdo al porcentaje de pendientes
como su deforestación, y asentamiento de las familias , las cuales en su mayoría
no conservan su saber o tecnologías de conservación de suelos en ejecuc(ón,
habiendo solo una que conoce estas actividades y la aplicación de las mismas
con un rigor técnico eficiente, esta familia es la única que mantiene de
generación en generación este su saber. Las obras que poseen son las de terrazas
de formación lenta en pendientes pronunciadas, zanjas de desviación, y los
criterios de conservación para cultivos en pendientes como melgas en el cultivo
de trigo.

4. SISTEMAS DE PRODUCCIÓN EN LA COMUNIDAD DE POROMA
Los diferentes sistemas de producción en la comunidad de Poroma; generados
por la disponibilidad de su ecosistema tienen peculiaridades interesantes que
están basados en el uso y racionalidad que las unidades fami liares dan a sus
recursos ofreciendo una visión clara de su tecnología.
El objeto básico de los agricultores es producir para el autoconsumo familiar,
esta producción tiene principios de sostenibilidad puesto que básicamente no esta
orientada al mercado y más que elevar los rendimientos de producción esta
orientada a lograr los medios para su reproducción.
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Es importante señalar algunos factores que determinan el uso del suelo y el
incremento de sus superficies de producción puesto que influyen en la toma de
decisiones sobre la actividad que se va realizar en su suelo.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

k.
1.
m.

Recursos característicos del agroecosistema.
Fisotérmicos.
Suelo.
Agua.
Humedad.
Tenencia y forma de acceso a la tierra
Topografia y ubicación de la parcela
Composición familiar.
Disposición de mano de obra.
Requerimientos a nivel familiar y/comunal.
Base alimentaria.
Disponibilidad de insumos.
Mercado.

En lo que se refiere al incremento del espacio a ser usado son los requerimientos
económicos los que lo determinan; así el aumento del número de miembros en la
familia, el acceso al sistema educativo, aumento de precios de los insumos y
productos.

4.l.Sistema agrícola de la comunidad de Poroma
La producción agrícola constituye para las familias de Poroma la base de su
economía y la actividad básica para asegurar la reproducción biológica, social y
tenencia terri torial de la comunidad.
El espacio fisico-natural que constituye Poroma favorece la actividad agrícola,
que tiene características importantes en cuanto a la biodiversidad de plantas
cultivadas y usadas.
Los numerosos cultivos de la comunidad de Poroma pueden ser clasificados de
la siguiente forma.
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Cuadro N° 19 Clasificación de la biodiversidad de plantas cultivadas en
Poroma
Principales

Primarios

Secundarios

1.Papa (Solanum sp)
2.Maiz (Zea m ays)
3.Trigo (TriticW11 aestivum)
4.Cebada (Hordeum vuIgare).

1. Frijol (Phaseolus vulgaris)
2 . Qui.nua (Chenopod.ium quinoa)
3 . Haba (Vicia faba)
4. Papalisa (U Ilucus tuberoswn)
5. Arveja (Pisum sativurn)
6. Camote (Ipomea batata)
7. Oca (Oxalis tuberosa)
8. Zapallo (Cucurbita máxima)
9.Lacayote (Cucurbita ficifolia)

1. Cebolla (Allium cepa)
2 . Lechuga (Lactuca sativa)
3 . Zanahoria (Daucus carota)
4. Repollo (Brassica oleracea)
5. Aji (Capsicum frutenscens)
6. Acelga (Beta vulgaris)
7. Maní (Aracrus hipogaea)
8. Caña de azucar (Saccharum officinarum)
9. Chirimoya (Annona cherimolia)
10. Limon (Citrus limon)
11. Lima (Citrus limetta)
12. Guayaba (Psid.iW11 guajava)
13. Durazno (Prunus persica)
14. Pacay (Inga sp)
15 . Mango (Mangifera indica)

Fuente: E laboración propia en base a Estudios de Caso y Reuniones.

Dentro de toda esta diversidad de alimentos disponibles que tienen la comunidad
de Poroma, por el rol que cada alimento cumple en la vida de la unidad familiar;
se los ha clasificado en principales que son los que se producen en mayores
cantidades y casi generalmente constituyen la base de la alimentación familiar,
primarios los que cumplen un rol complementario de primer orden y se producen
en cantidades aceptables además son consumidos con mayor frec uencia que los
secundarios.
Los alimentos secundarios son producidos por menor número de familias, su
consumo también es frecuente pero las cantidades de uso son regulares.
Los cultivos principales en algunos casos no constituyen la dieta de la
comunidad ~ sin embargo su comercialización reporta ingresos importantes a la
comunidad familiar~ este es el caso de los cultivos como es la papa y el maíz.
Los cultivos principales tienen su importancia porque son la base alimentaría
familiar y son comercializados en escala menor y/o únicamente si existen
excedentes.
Los cultivos que hemos denominado principales son los de mayor difusión en la
comunidad de Poroma; las características agronómicas de cada uno de estos
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cultivos varían; según la zona de producción y la variedad; generalmente su
cultivo es a secano, por lo que el calendario agrícola se ajusta a al época de
lluvias que comienza en el mes de noviembre y culmina en Marzo a Mayo.

Gráfico N° 4
N° de familias que cultivan productos
principales
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Fuente: Taller comunal

En la gráfica se puede apreciar que el 88 % de los agricultores de Poroma
cultivan maíz, lo que significa que es el cultivo de primera importancia de la
comunidad, cabe hacer notar que el porcentaje de familias que comercializan
este producto es pequeño~ considerando que es el cultivo más frecuente;
inmediatamente está el cultivo de papa que es cultivado por el 75 % de los
agricultores; las diferentes variedades utilizadas tienen un detenninado destino;
siendo significativa la cantidad destinada al autoconsumo. Otros productos como
el trigo cultivado por el 60 % Y la cebada por el 50 % tiene un porcentaje
significativo también para la alimentación familiar y para el ganado.
La influencia de las malezas en los cultivos es detenninante para una buena
producción, en el siguiente cuadro se muestra los más incidentes en los cultivos
principales.
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Cuadro N° 20 Identificación de malezas comunes predominantes en las
parce 1as
Nombre
Común
Malva

Malva parviflora

Espergula

Spergula arvensis

Páico

Chenpodium ambrosoides

Sunchu

Vigueira lanceolata

Cebadilla

Bromus unioloides

Ithapallu

Cojophora horrida

X(B)

X(B)

Piquipichana

Skuria pinnata

X(B)

Leche-leche

Euphorbia peplus

Yuyo
Grama

Nombre Científico

CULTIVOS
Papa
Maíz
X(B)

Trigo

Cebada

X(A)

X(A)

X(A)

X(A)

X(B)

X(A)(B)

X(A)(B)

X(B)

X(B)

X(A)(B)

X(A)(B)

Amaranthus sp

X(A)(B)

X(B)

Cynodón dactylum

X(A)(B)

X(A)(B)
X(B)

X(B)

X(B)
X(A)

Chullpa

I

Nabo

Brassica campestris

Alfilla
Silquihua

X(B)

X(B)

X(B)

X(B)

Bidens pilosa

X(A)(B)

X(A)(B)

Fuente: En base a reconocimiento de campo y acompañamiento (Estudio de Caso)
(Genaro Mamani y Justino Copa)
X= Existencia
A= Sector Valle (Solano)
B= Sector Tawayuc (Umbrano)

Cuadro N° 21 Estructura de unidad de cultivos por unidad de superficie
COMUNIDAD FAMILIAS

TIPO A
POROMA

TOTAL
TIPOB

TOTAL
TIPOC

TOTAL

CULTIVOS

Tubérculos
Cereales
Legumjnosas
Tubérculos
Cereales
Leguminosas
Tubérculos
Cereales
Leguminosas

PARCELAS
N°
%
4
44,44
44,44
4
11 ,11
1
100
9
..,

""'11"'\

J

JJ , JJ

5
1
9
2

55,55
11,11
100
30,00
60,00
10,00
100

..,
J

1
6

....,'"

SUPERFICIE
%
m2
6.000
25,64
16.800
71 ,79
600
2,56
23.400
100
4.500
20,93
16.500
76,74
? ..,..,
500
_ ,JJ
21.500
100
1.000
14,92
5.400
80,59
300
4,48
6.700
100

Fuente: Estudios de Caso

89

4.1.1. Dinámica del sistema de producción agrícola en Poroma

La diversidad de cultivos agrícolas en la comunidad de Poroma se amplia más
con el manejo de variedades cuya racionalidad tiene el objeto de ampliar las
alternativas alimentarias y su disponibilidad; para conocer la dimensión de esta
actividad indicaremos que de la diversificación de 4 productos principales del
sistema de producción agrícola a través de manejo de variedades se llegan a tener
48 productos.
Del cuadro sobre "Diversidad de la producción Agrícola de la comunidad de
Poroma" podemos apreciar que la base productiva de la comunidad de Poroma
tienen 28 especies cultivados los que se diversifican a 78 tomando en cuenta las
diferentes especies de cada cultivo; además debe considerarse los ciclos de
producción que algunos casos son más que otros; lo cual amplia los periodos de
disponibilidad de los alimentos de una manera similar a las estrategias de
almacenami en to.
La dinámica de la producción agrícola en Poroma tiene características
específicas para cada cultivo, es importante señalar que ciertos cultivos tienen
diversidad de variedades; cuyo manejo obedece a una racionalidad que tiene el
objeto de asegurar la alimentación de la familia y de la comunidad.
4.1.2. Descripción y Análisis de las características especificas de los cultivos
principales.

Los alimentos más importantes tanto en la alimentación como en la actividad
agrícola son la papa, maíz, trigo, cebada.
El 95 % de los agricultores cultivan todos estos productos principales; por tanto
es importante describir sus características e importancia tanto en el aspecto
agronómico como también la dinámica social que genera dentro de la
comunidad.
4.1.2.1.Formas de Preparación y fertilización de suelos

En esta comunidad la fertilización como la preparación es fundamental para la
producción en especial de la papa que es el único caso que tiene más opción a ser
fertilizado que los otros cultivos. La fertilización a través de los corrales
itinerantes es una características del sistema de cultivos de la zona por el uso y
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Fig. N o 8 DINÁMICA AGRICOLA FAMILIAR EN LA COMU IDAD DE
POROMA
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aplicación de casi la totalidad de los agricultores combinado con los barbechos,
destacándose entonces:
a) Corrales itinerantes ( > aplicación).
b) Barbechos « aplicación).

a) Corrales itinerantes
Esta fonna de fertilización es la más utilizada por los comunaríos de Poroma ya
que tiene ventaj as en un proceso de asentamiento en las parcelas que serán
sembradas en un periodo que comienza en el mes de noviembre y termina en
n1ayo Ó junio aprovechando las lluvias para la descomposición del estiércol.
También pueden continuar durante todo el año dependiendo del tiempo
administrado por el agricultor.
Es importante hacer notar que parte del ganado que dispone el agricultor en el
corral no es prop io ~ sino prestado por otro con1unarío de acuerdo a convenios en
que ambos salen beneficiados.
Elementos que conforman la estructura del corral.
- Cerco de plantas secas leñosas diferentes especies.
- Ganado bovino, caprino, y ovino.
- Area determinada o tamaño de terreno a fertilizar.

Cuadro N° 22 Dimensiónes de corrales familia res /can tidad de ganado

Número de animales
Largo (m)
Ancho (m)

Familia A
130
9
7

Familia B
100
7
7

Familia
60
6

e

4

Fuente: Estudios de Caso
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Fig. N° 9 ROTACIÓN DE CORRALES ITINERANTES EN LA PARCELA
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Gráfico N° 5
ESTIERCOL PRODUCIOO POR a GANADO DE CADA
FAMILIA
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Fuente: A través de mediciones y Estudios de Caso.

Culminado con los corrales en el mes de octubre se procede a remover el terreno
abonado con dos a tres pasadas de arado según el lugar y como se muestra
después de la primera lluvia.

b) Barbecho y Preparación de) terreno
Es un periodo de descanso de la tierra después de un periodo de cultivo. La
cobertura del suelo en los barbechos está constituida por una vegetación
secundaria. Este proceso de preparación del terreno se lo hace en el mes de abril
es una fonna que se aplica en aquellas familias que tienen que migrar para
obtener recursos monetarios que complementen a su vida agrícola.
Esta forma es fortificada con la removida del suelo en el mes de octubre
haciéndolo de acuerdo a la penetración de las primeras lluvias, siendo de una a
tres removidas dependiendo de los criterios del agricultor. Cada removida en un
medio jornal después de cada lluvia para estar apto para la siembra.
La diferencia en la que los agricultores determinan hacer una forma o la otra es
basado de acuerdo al tiempo, la mano de obra disponible como del número de
animales. Es decir que en los corrales itinerantes el tiempo disponible tiene que
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er mayor como también en la mano d obra para su cuidado y man jo, dando
facilidades en la siembra como por ejemplo utilizando solamente: una persona
yuntera y dos semilleristas.
n cambio realizando el barbecho hay más utilización de mano de obra en la
siembra utilizando : un yuntero, dos semilleristas y dos abonadores .

Cuadro N° 23 Aplicación de formas de preparación de terreno por cada
estrato
,

FAMILIA

FORMA DE PREPARACION
Corrales Itinerantes
Preparación de Barbecho Combinado

Familia A
Aplica
Familia B
Aplica
Familia e
Fuente: Estudios de caso y encuesta

Aplica

Aplica
Aplica

c) Fuerza de Trabajo.

En al vida agrícola toda mano de obra es fundamental utilizando incluso la mano
de obra de los niños en una edad promedio de 5 hacia adelante con
responsabilidades marcadas en las labores junto a los adultos y ancianos ya que
este fenómeno es natural en esta comunidad.
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Cuadro N° 24 Fuerza de trabajo en la preparación del terreno
Familia

Familia

e

Componentes

Corral Itinerante

Barbecho

Hombre

Constructor del corral
Cuidado de los animales
Cuidado de los animales,
Preparación de las meriendas

Yuntero y clÚdado de los
animales
Preparación comida,
recolección de raíces y
h.ierbas

Hombre

Constructor del corral

Mujer

Cuidado de los animales,
Preparación de las meriendas

Hijos

Cuidado de los animales,
ayudan en la construcción del
corral, relevo como yuntero.

Padre

Colabora levemente en la
construcción de los corrales,
administra la preparación de
esta forma
Provee de merienda, cuida a
los animales
da
corral,
Construye el
alimento al ganado.
Las mujeres colaboran en el
cocinado de alimentos

Yuntero, da forraje a los
animales
Preparación
merienda,
y
,
recolección
ralces y
de
hierbas
Proveen de forraje a los
,
animales, recogen ralces y
relevo
hierbas.
como
yunteros
Yuntero levemente, recoge
,
ralces y hierbas, administra
las labores de barbecho

Mujer

Niños

Familia B

Madre

Familia A
Hijos

Hijas

Provee de merienda, recoge,
raíces y hierbas,
,
Yuntero de la mayona del
terreno barbechado, da forraje
a los bueyes.
Las mujeres colaboran con el
cocinado
yuntean,
mayores
los animales, Los
Cuidan a
colaboran en la recolección de recogen raíces y hierbas.
ramas para la construcción del
corral

Fuente: Estudios de caso y entrevistas

96

CORRAL ITINERANTE
CERCA A LA VIVIENDA

MEDICIÓN DEL ÁREA
QUE OCUPA UN CORRAL
Y EL VOLUMEN DE
ESTIERCOL QUE
CONTIENE

CORRAL ITINERANTE EN UNA
PARCELA ALEJADA,
ACOMPAÑADA DE UNA CHUJLLA
(casa que sirve para cuidar los cultivos)

."

.~. "

,

, ...,

...

-- ~

.....

_:

4.1.2.2. C ultivo de la papa
Los agricultores de la comunjdad de Poroma cultivan papa; este un alimento
importante en la dieta habitual, además de ser el segundo cultivo principal por
sus características de alimentación y el primero en el ciclo agrícola de 4 años .

a) Planificación de) cultivo de papa usos y atributos.

El cul tivo de papa se practica durante la mayor parte del año, en pequeñas
extensiones, no mayores a 0.25 Ha. Se usa múltiples variedades con
características y destinos diferentes, pues al margen de reportar ingre os a la
economía familiar y ser un alimento habitual básico, es uno de los productos n1ás
utilizados en el trueque que se practica, con fines de complementariedad. La
papa es cambiada por otros productos para la alimentación, para la conservación
de gennopl asma de las variedades locales y para la relaciones sociales
comunales de cooperación para proveer a las familias que no tienen semilla de
buena calidad.
La papa está presente en todas las comidas del día. Como medicina el almidón de
la papa se utiliza para infecciones intestinales y en forma de rodaj as,
colocándolas en la frente para bajar la temperatura.
La preparación de los suelos en el caso de los cultivos a secano se inicia durante
e inmediatamente después de las primeras lluvias, es decir a partir del mes de
noviembre con los corrales itinerantes y en abril en el barbecho. Si el cultivo de
papa cuenta con riego el suelo es preparado en julio-agosto. En general la
preparación del suelo es con la ayuda de la tracción animal y el arado de palo, en
casos muy pobres es manual.
Las parcelas para el cultivo de papa preferentemente se ubican en lugares ya
establecidos por el agricultor como ser: planos, de poca pendiente, pendiente
pronunciada; tomando en cuenta sus rotaciones anuales, disposición de terreno,
como también con la fmalidad de tratar de no provocar erosión.

b) Procedencia de la semilla
La semilla a uti1izarce en las parcelas generalmente es obternda por formas de
reciprocidad ó compra de la propia ó entorno a la comunidad y muy poco de las
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ciudades esto por tener una buena emilla en 10 alrededor s y qu
producción aceptable.

dan una

C uadro N° 25 Origen de la semilla utilizada
Familia
Familia A

Semilla propia Semilla de comunidades Semilla de
de alrededor
ciudad
20%
60%
20 %

la Observaciones
Esta relación es
en la rnayoria

Fami lia B

50 %

50%

e

80 %

20 %

Fanúlia

I

Fuente: EstudIos de caso y encuesta.

Solo los agricultores que tienen posibilidades económicas realizan VIajeS para
obtener semilla de buena calidad, lo que es importante por las dos finalidades
siguientes:
1° Cultivo y multiplicación de la semilla familiar por espacio de 4 a 5 años
después de los cuales la semilla empieza a degenerar haciéndose susceptib le a
plagas y enfermedades COlno de débil proliferación.
2° Provisión (venta, trueque, préstamo) a los agricultores dentro de la
comunidad, especialmente vecinos, familiares y compadres.
Los precios de la semilla varia de acuerdo al lugar de procedencia oscilando
entre 10 a 15 Bs la @.

e) Siembra.
Cuando empieza la épocas de siembra de papa en los dos sectores de producción
(umbrano y solano) se da mucha importancia sembrando a partir de Todos los
Santos (día de los muertos) fecha en la cual es destinado exclusivamente a este
cultivo hasta [mes de noviembre y principios de diciembre. La siembra de
acuerdo a enseñanzas tradicionales y saberes transmitidos por los padres a sus
hijos tiene que ser en días en que la luna sea llena o nueva martes o viernes no
sembrando otro día ya que tienen la experiencia en la larga vida agrícola sobre
esto, adem ás de que sembrar en estos días !jene un buen augurio para obtener
una cosecha buena.
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La selección de tubérculos como semilla es muy importante apartando la emilla
grande, mediana y pequeña, para después sembrarla en los surcos; las grandes
solo una, las medianas dos y las pequeñas de 3 a 4 semillas.
En Poroma los sectores de producción Umbrano y solano, contribuyen a tener
una disponibilidad del producto en época tempranera y tardía.
Los agricultores cultivan la papa en ambos sectores en forma estratégica, pues
en la época de lluvia, la siembra es mayor en la zona de valle; en cambio en la
época seca, la siembra de papa es mayor en la zona Umbrana, donde la humedad
se mantiene y asegura la producción aunque el ciclo vegetativo es más largo.
A parte de los sectores de producción, diferenciados por los microclimas y
diferentes alturas, también tiene mucha importancia la disponibilidad de riego.
Poroma se ubica en una microcuenca y por tanto existen pequeños afluentes que
aún pocos agricultores aprovechan para regar sus cultivos; los que tienen riegos
planifican la siembra de papa de una manera tal que les permita disponer de este
alimento todo el año.
También se tiene que considerar que un agricultore de Poroma no tiene tierras en
ambos sectores(umbrano y solano) y solamente se cuenta con un 20%> de
comuneros que tienen riego en el sector solano ó n1icrocuenca.
Las herramientas a utilizarce en la siembra son el arado de palo, picos y asuelas.
Cuad ro N° 26 Siembra del cultivo de papa
FAMILIA A
Fonn a
de
Preparación
(iiJ de Semilla
m2 Cultivados
Variedades
mas
cultivadas
Distancia de p]Jpl
Profundidad
de
semill a sembrada

FAMILIA e

FAMILIAB

corral
itinerante
8 a9 @
1000
Malcacho

Preparación
barbecho
4a5 ~
500
Sipancacru

Corral
itinerante
8 a9~
1000
Malcacho

30 - 50
10 - 30

30 - 50
10 - 30

30 - 50
10 - 30

.,

preparacIOn
barbecho
4 a 5@2
500
,
Mal cacho o
Sipancacru
30 - 50
10 - 30

corral
itinerante
2.5 a 3 ea¿
300
Malcacho

Preparación
barbecho
1.5 a 2@
200
Sipancacru

30 - 50
10 - 30

30 - 50
10 - 30

Fuente: Estudios de caso y entrevista interpersonal

Según Gregorio Miranda (comunarío) la distancia de planta debe ser lo mas
distante para que los tubérculos puedan desarrollar mejor, por lo menos de 0,40 a
0,60 mt. Pero según el cuadro la distancia de pI/pI es de 30 - 40 en la
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generalidad de la famiIi as~ esto e d bido a que qui n si mbran lo hac n a la
medida de su paso (al andar) estos son las mujeres y lo niños o adolescentes que
no cuentan con una envergadura fi ica mayor.
Fuerza de trabajo

en esta labor depende de la cantidad de componentes que tiene cada familia ó
mano de obra con la que cuenta.
l. Las familias que cuentan con la mano de obra de un Padre, madre, y niños
pequeños tienen que hacer sacrificios para contratar jornaleros, ó valerse de
fonnas de reciprocidad para poder sembrar. (Farnilia C).
2. Las familias que cuentan con un padre, madre, niño e hijos adol scentes
completan la mano de obra para la siembra y no es necesaria otras
colaboraciones este tipo de familias son las más eficientes.(Familia B).
3. Las familias que cuentan en su estructura de: padre, madre, hijos adolescentes
y pequeños, también se valen de fonnas de reciprocidad porque lo hijos
adolocentes no se encuentran a lo largo del desarrollo de los cultivos en la
comunidad 10 que hace que no haya suficiente fuerza necesaria, y los otros
hijos son muy pequeños para realizar esfuerzos grandes.(Familia A).
La mano de obra del niño y las mujeres es indispensable en la mayoría de las
familias ó aquellas que cuentan con estos.
Los niños dice Genaro Mamani:
"Están aprendiendo conforme van creciendo, aquí no hay otras cosas en la que se
distraigan, ellos desde que van pensando nos van viendo a los grandes y quieren hacer
lo mismo, por ejemplo en la siembra de papa ó de maíz nosotros los padres a medida
que ponemos la semilla en el surco, por detrás vienen los niños y van practicando pero
sembrando piedritas y así calculando la distancia así les enseñamos"

d) Variedades

Muchos de los agricultores siembran semilla de multiplicación propia y guardan
los tubérculos medianos y de mejor constitución para sembrarlos nuevamente
esto ocurre principalmente con las variedades locales como por ejemplo la
(malcacho, sipancachi que son las principales y otros), cuya semilla sólo s
seleccionada de la producción ya que no presenta problemas fitosanitario a lo
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largo de muchos ciclos agrícolas. En cambio las variedades introducidas como
son las holandesas, (Desiree, alfa), y otras, degeneran rápido, pues estas
variedades deben ser renovadas cada 4 Ó 5 años. Las variedades provienen de
lugares más altos, frecuentemente de los departamento de Cochabamba,
Chuquisaca, y de las comunidades del entorno con10 Yanani, Aguilaurqu;
adquirida por los agricultores en ferias.
Cuadro N° 27 Variedades cultivadas por los estratos estudiados
Familia A

Familia B

Familia

e

l.Jarun Malcacho

l.Jarun Malcacho

1.Jarun Malcacho

2.Juchuy Malcacho

2.Juchuy Malcacho

2.Juchuy Malcacho

3.Kellu Sipancachi

3.Kellu Sipancachi

3.Kellu Sipancachi

Variedades

4.Yurac Sipancachi

4.Sani imilla

4.Puca Runa

Utilizadas

S.Sani Imilla

S.Yana runa.

6.Alpha

6.Rosada.

7.Deshiree

7.Satamuri

8.Sacampaya
1I.Rosada.
12.Puca runa
13.Yana runa

Fuente: Estudios de caso

Al observar el cuadro se concluye que las variedades más cultivadas
indistintamente en los tres estratos es la papa Malcacho y Sipancachi.
Ademas de las anteriores variedades utilizadas por estrato, existen otras cuya
producción es en menor proporción pero que fortalece el manej o de diversidad
de tubérculos, las cuales juntamente con las ya mencionadas se detallan en el
siguiente cuadro.
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Cuadro N° 28 Caracteristicas de las Variedades producidas en Poroma
Procedencia

Variedad

Nombre
Científico

Nombre en ]a Características
Comunidad

Local

Malcacho
Grande

Solanum
andigenum

Local

Malcacho
pequeño

Solanum
andigenum

Local

Sipancachi
Amarillo

Solanum
andigenum

Local

Sipancachi
blanco

Solanwn
andigenum

Local

Sani-imilla

Solanum
andigenum

Estrangera
(holandesa)

Alpha

Solanum
tuberoswn

Esrrangera
(holandesa)

Desiree

Solanwn
tuberosum

Local

Pucañawi

Solanurn
andigenum

Jatun Malcacho La Jatún malcacho es semidulce, aguanosa, de
consumo inmediato, sabroso en caldos, o tapeques
para llevar a la parcela, suceptible heladas, resiste a
sequias enfermedades y plagas; es largo, de color
amarillo de un tamaño grande, tiene arriba de 6
ojuelos, su tiempo de producción es de 4 meses en
siembra ~rande cultivado en suelos calientes
Juchuy
Esta variedad a diferencia de la anterior es que es
Malcacho
pequeña, larga, de color blanca, menuda y las
demas caractensticas son similares a la anterior.
K ' ellu
Es redondo d color amarillo, menudo, no tiene
Sipanacachi
una buena producción es esclusiva para el
consumo por ser sabro a, su tiempo de producción
es de tres meses en la siembra grande y escoge
suelos bien abonados, no es tan resistente a
sequias. tampoco a condiciones adversas.
Yurac
Es redondo, de color blanco, tubérculo grande,
Sipancachi
tiene buenas producciones, SlfVe para el
autoconsumo y ve nta mínima.su producción es en
4 meses cultivado en terrenos bien abonados,
suscetible a condiciones no favorables
Sani-imilla
La sani imilla, tiene resistencia a plagas pero su
preferencia se debe a sus cualidades: harinosas,
rendidora y fuerte, su producóón es destinada al
autoconsumo, y muy poco a la venta.
Alpha
Presenta oJos superficiales, ovoide cascara
blanca,amarilla y pulpa blanca es de ciclo
corto(105 días) es rendidora y tiene regular
resistencia a enfermedades y plagas puede dar tres
siembras de la ffilsma semilla, despues ya es
necesario traer semilla de altura, se utiliza para
autoconsum0"L venta si hay exedentes.
Entre las variedades holandesas es la mas
Desruree
resistente a las enfermedades, según los
agricultores es más resistente a plagas, al pasmo, al
frio, Tiene un buen rendimiento, sirve para el
autoconsumoy venta.
Es plano ovalado,mediano cuyos ojuelos le dan el
Pucañawi
nombre (rojos o puca)tiene buena producción, es
de autoconsumo, es de 4 meses de producción, se
lo produce en misk ' a (producción termprana) y en
la siembra grande, su producción es esclusiva de
suelos frios y ca]jentes, es usada para el
autoconsumo.
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Local

Sakampaya

Solanum
andigenurn

Sacampaya

Yanani,
Ravelo.

Runa
amarilla

Solanum
andi gen um

Kellu runa

Yanani,
Ravelo

Solanum
andigenum

Puca runa

Yanani

Runa
amarillo
rojisa
Yana runa

Solanum
andigenum

Yana runa

Local

Rosada

Solanum
andigenum

Local

Satrunuri

Solanum
andigenum

Satamuri

Yanani ,
Tinquipaya

Imilla
b lanca

Solanum
.
arugenum

Yurac imilla

Yanani
Tinquipaya

Irni lla negra

Solanum
andigenum

Yana imilla

Yanani
Tinquip aya

C uyllu papa Solanum
andigenum
(Grande)

Jatun Cuyllu

Yanani
Tinquipaya

Solanum
Juchuy
C uyllu papa andigenum
(pequeño)

Juchuy Cuyllu

Son de forma larga (forma de pepino), de un
tamrul.o de lOa 15 cm de largo de 2 a 4 cuatro
ojuelos en las puntas cuya producción es menor y
es esclusivo para el autoconsumo, es de 4 meses,
aguanoso suceptible a heladas
Tiene la forma de un huevo, amarillo, mediano,
tiene una producción media, es esclusivo para las
meriendas, con 4 meses de ciclo solo es producido
en la siembra grande, en suelos calientes.
Es similar a la anterior con la únicas diferencias de
que esta es rojisa y la producción es menor porque
escoge condiciones buenas para su producción .
Es redondo, de color negro azulado, de tamaño
grande, cuya producción no es tan buena es para el
autoconsumo, se produce en 3 meses en siembra
grande su característica por la que se produce es de
que dura cocido de 2 a 3 dias para viajes que
realizan los comunarios.
Preferida principalemte por ser bastante harinosa,
con ojos profundos, color rosado entero, pulpa
blanca su ciclo es de 4 meseses resistente a
heladas.
Tienen la forma plana, de color rojo, se tamaño
grande y pequeño, pocos ojuelos, una producción
regular, es para el consumo famil1ar,su ciclo es de
3 meses, resistente a enfermedades, esclusivo de
zonas frias .
La imilla blanca, tiene resistencia al igual que
todas las imillas a plagas pero su preferencia se
debe a sus cualidades: rendidora y fuerte, su
producción es destinada al autoconsurno,muy poco
ó casi nada a la venta.
La imilla negra es una variedad muy apetesida no
es tan resistente a las plagas, es harino a y servida
en las comidas de fiesta .
Esta variedad es similar a la imilla de color
azulado, mediano, posee muchos ojuelos, su
producción no es tan buena, es una papa harinosa
sabrosa en waicu ( papa cocida en comida seca) su
producción es de 4 meses, cuando se siembra
tardiamente es suceptible a enfermedades.
Es similar a la anterior diferenciando se en su
tamaño.
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Yanani,
Tinquipaya

Alk'acuchi

olanum
andigenum

Alk'acuchi

Yanani
.
.
trnqUlpaya,
R avelo.

1

fichiullu

Solanum
andigenum

Michiullu

Yanani,
T inqu ipaya.

Lapia

Solanum
andigenum

Lapia

Yanani
T inquipaya.

Charansiqui

Solanum
andigenurn

Charansiqui

Yanani,
Tinqu ipaya

C uchiuca

Solanum
andigenum

Cuchiuca

Yanani
T inquipaya

Wacaluru

Solanum
andigenurn

Wacaluru

Yanani,
.
.
tmqmpaya

Kach uwakac Solanum
hi
andigenum

~

Kachuwacachi

Es larga y o alada, cafe claro, mediano, po ee de 3
a 4 ojuelos, producción no tan buena, sirve para el
consumo familiar en waicus, de ciclo de 4 meses,
esclusivo de climas fríos .
Es delgado como la fOnTIa de dedo, guindo,
mediano, con varios ojos, una producción baja, es
servido en comidas secas, e harinosa, su ciclo es
de 4 meses, solo se cultivan en 3 a 4 surcos.
Es redonda, de color guindo, de tamaño regular,
con varios ojuelos, esclusivo para el autoconsumo ,
su ciclo es de 4 meses se produce en mínimas
cantidades en 3 a 4 surcos, es de clima frio.
Es redondo, de color morado, mediano con muchos
ojuelos, una producción mínima, u ciclo es de 4
meses espara el consumo de la familia.
Enroscado como la concha de un caracol de color
celeste, mediano con poco ojuelos, es para
comerlo en waicus o comida seca, su ciclo es de 4
meses.
Es de fonna de huevo cele te azulado, mediano,
con pocos OJos, baj a producción, de conswno
netamente familiar de ciclo largo. de clima frio .
Es similar a la vruiedad imilla, de color roJo,
grande, con varios ojuelo
de una regular
producción, específico para el consumo familiar, I
ciclo de 4 meses, cultivado en 3 a 4 surcos de
clima frio.
I

Fuente: E laboración propia en base a reuniones familiares

Como podemos ver en el cuadro anterior generalmente el cultivo de papa
considera las variedades de los tipos andigenum esto se explica por la aptitud de
estas variedades para climas de la zona; mientras que las tuberosum son aptas
también pero con una mínima utilización.

Gregorio Miranda
"Hace lOa 15 años llegó por primera vez la variedad ho landesa a través de los
viajes de los miembros de las familias ..... en comparación con las variedades
locales se obtuvieron rendimientos buenos, pero con el tiempo ya no daba
buena producción y por eso fue reemplazada poco a poco por las locales otra
vez".
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e) Ciclos biológicos del cultivo de papa.

Los ciclos biológicos varían de acuerdo al sector de producción y a la variedad.
En el sector solano se acelera el periodo vegetativo~ haciéndose más corto el
ciclo productivo~ la producción tiene periodos bien marcados~ como las siembras
grandes, miska, en cambio en el sector umbrano las siembras son con más
anticipación con sus variedades del lugar (Sipancachi, Ma1caho, Imilla).
En el cultivo de papa es importante considerar que al margen de las zonas de
producción cuya característica productiva es muy peculiar, las
andigenum(Sipancachi Amarillo, Sani imilla, Yana runa), tienen la ventaja de
presentar ciclos cortos de producción de tres meses, con buena presipitación son
rendidoras y aptas para clima cálido y templado a comparación de las solanum
(Desiree y holandesa) cuyo ciclos son de cuatro meses. En cambio las otras
andigenum requieren para su desarrollo 4 a 5 meses y principalmente son aptos
para zonas templadas y altas. empero tienen propiedades importantes que las
variedades holandesas no poseen, como la resistencia a plagas y enfermedades,
además de tener la ventaj a de no degenerar rápido siendo menos frecuente la
necesidad de adquirir nueva semilla.
Justino Copa
"Dentro las variedades locales, la que más rápido cosechamos es la papa
sipancachi amarillo, que es para criarla siempre y de consumo familiar que unas
veces rinde muy bien, pero otras veces sacamos muy poco para comer pero
siempre hay para semilla"

Lo relevante de esta variedad es su calidad de sabor ya que es muy apetitosa, en
cambio de la maIcacho es su resistencia al ataque de plagas y enfermedades, pero
ambas no tiene mucha duración en el almacenamiento puesto que la brotación es
rápida, a los 4 meses de su cosecha.

1) Labores culturales y formas de asociación.
Cuando se trata de cultivos a secano la preparación de suelos para el cultivo de
papa se inicia, con las primeras lluvias (octubre a noviembre) . Generalmente es
con yunta haciendo dos a tres cruzadas y muy raras veces manual. Los
agricultores de Poroma indican que la papa preferentemente es sembrada en la
rotación del 1er año ya sea chaqueado o no, principalmente cuando el terreno es
plano, semiplano. Cuando el terreno tiene una inclinación pronunciada es posible
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colocar papa en el segundo año de la rotación debido a que el terreno ya esta
apto para el trabajo después de haber sido domesticado este terreno por el Maíz.
La siembra se realiza con yunta ( de acuerdo a la fuerza de trabajo utiliza de 3 a
5 jornall ha) con una densidad de 0,70 a 0,80 entre surcos y 0,20 m sobre el
surco.
La primera carpida manual se realiza a los 30 a 35 días después de la siembra o
sea cuando la planta cuenta con un tamaño de 5 a 10 cm y después de una lluvia;
muchas veces sólo se realiza esta primera carpida para eliminar las malas
hierbas(Jatakó, Moni, Navo, amorseco, muña, tak'ito, nucchu, yuyo, mora, pasto,
pulipuli) y al mismo tiempo se hace el aporque o al siguiente día.
En otras ocasiones se aporca una semana después de la 1era carpida siempre y
cuando haya llovido un día o dos, en caso de existir alta densidad de malezas se
realiza la 2da carpida 15 a 20 días después del aporque.
Para el control de plagas aplican, especialmente folidol
chacas y productos caseros.(preparado de muña).

para eliminar a las

Cuando el follaje se ha secado a los 3 a 5 meses, dependiendo de la variedad y el
sector de producción, previa verificación del agricultor esculcando en plantas al
azar se inicia la cosecha de los tubérculos de papa. Los surcos se cavan
empleando el azadón, picos; la cosecha es recogida en canastas y amontonada en
el mismo terreno en montones pequeños.
La asociación del cultivo de papa generalmente es con leguminosas como arveja,
frijol, haba, quinua, cucurbitaceas. Haba y arveja para mantener la fertilidad de
los suelos y otras como el mismo maíz en una etapa de experimentación para la
introducción de dicha semilla.
Los agricultores saben que el cultivo de papa es bastante exigente en nutrientes.
Arreglos espacio - temporales en el cultivo de papa.

Una particularidad del cultivo de papa especialmente cuando se trata de
variedades harinosas es colocar en las orillas del cultivo de papa una leguminosa
como el frijol; haba o la arveja y quinua o la maleza muña para repeler a las
plagas ya que estos cuentan con elementos picantes .
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No se practica el cultivo puro de papa si tomamos en cuenta que en una parcela
generalmente se cultivan al menos cuatro variedades, como estrategia para
asegurar la producción.
Cuadro N o 29 Rotación en el cultivo de papa
AÑO

TERRENOS CON PENDIENTE

TERRENOS CON POCA PE~l)IENTE

ler Año

Maíz

Papa+cucurbitaceas+quinua+ haba+arveja.

2do Año

Papa+frij ol+qui nua+cucurbitaceas

Maíz+frijoi

+haba+arveja.

3er Año

Maíz

Trigo

4to año

Trigo o cebada

Cebada

Fuente: Elaboración propia en base a Estudios de caso.

g) Pa rcela de investigación de la familia
La comunidad de Poroma cuenta con un 95 % de personas que son de la etnia
llamera y por tal motivo tienden a migrar a distintas zonas, ya sea por motivos de
comercialización, de visitas a parientes o a fiestas, por busca de trabajo (después
de la cosecha).
Esta manera de acudir a estas otras zonas no solamente son para ese propósito, si
no que se transforma en una estrategia campesina para obtener semillas de
cualquier variedad que le interese y vea que tiene grandes rendimientos y
suponga que le puede ser muy útil en su terreno de origen y traerla para
introducirlas.
También pueden ser obtenidas a partir de: herencia, compra en ferias, cambio
entre familias a nivel intra comunal e intercomunal. relaciones sociales de
producción, jalantiris o variedades mezcladas que entraron a la parcela con la
semilla a sembrarse, siembra al partir, regalos y sustracción de plantas al paso
del viajero de las parcelas ya que la mayoría de las sendas o caminos de viaje
pasan por estas.
La aplicación de experimentación de estas variedades de que se adapten, al
clima, suelo de origen del viajero lo realiza en la parcela del cultivo de papa por
ser la parcela mej or atendida y poseer mayor control sobre ella. Y de esta manera
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el comunano investiga la aceptación o el rechazo de la variedad a sus nuevas
condiciones ofrecidas, evaluándola después de la cosecha.
Gracias a esta estrategia los comunanos y/o familias Poromeñas poseen
variedades de especies introducidas por ellos mismos, enriqueciendo de esta
manera su diversidad de cultivos.

h) Plagas y enfermedades en el cultivo de papa.
Las condiciones de temperatura y humedad que presenta Poroma; facilitan el
ataque de plagas y enfermedades a la papa o también la introducción de
variedades traídos de otras zonas pero infectadas con enfermedades.
Entre los insectos dañinos que más perjudican a los cultivos se tiene, la polilla la
pulguilla y Jos pulgones que además de peIjudicar a la planta son vectores de
varias enfermedades virosas de la plant~ dando lugar al uso inadecuado de
plaguicidas.
Entre las enfermedades el tizón tardío y temprano que son las más dañinas
porque pueden destruir parcelas enteras entre 1 a 4 días.
El cuadro siguiente nos muestra las practicas realizadas por los agricultores para
combatir las plagas usando métodos agroecológicos; también las formas de
control químico.

Cuadro N° 30 Plagas y enfermedades del cultivo de papa
Nombre
1. Piqui

Daño

Piqui (PulguiIIa) Hojas
(Epitrix sp)
2. Pulgones (Aphis sp)
Enrulamiento
necrOSIS
hojas
4. Laq'atu (Gusano trozador) Raíz, tubérculo
(Lagirius mayrnon)
5. Khaspara (Tizón Tardío) Hojas, tallo, tubérculo
(Phytoptora infestans)
6. Q'ellu Onq'yu (Tizón Hoja tallo
temprano)
(Alternaria
solani)

Forma de combate
F olidol, con muña
Folidol, con muña
Se inciensa para que no
ataque
Con ceniza de marlo
Se cura con sábila

Fuente: Estudios de caso
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El mal uso de plaguicidas y generalmente su desconocimiento de efectos y
manejo ha provocado cierta resistencia de estas plagas por que ahora tienen
problemas más serios.

i) Cosecha
La cosecha es realizada con herramientas livianas como los picos y azadones,
variando de acuerdo al ciclo de cada variedad siendo algunas tempraneras y otras
tardías.
La cosecha tiene que realizarce en los días lunes, martes o sábado en luna
creciente preferentemente, pero no así en luna llena ya que de acuerdo a sus
creencias este día traerá mala suerte para las próximas cosechas a la familia.
Genaro Mamani
"El día de la cosecha se empieza realizando un rito de agradecimiento a la
Pachamama y a Dios con un incienso en medio de la parcela a las 7:00 a.m.
cuando el sol esta saliendo por el horizonte".

Las plantas para su cosecha deben estar en una fase semiseca lo que indica la
fase en que la planta de papa está lista para su cosecha. A esta labor si hay una
buena producción acuden vecinos y familiares para ayudar sin previa invitación
ya que esto es una costumbre en la zona, a cambio de su trabajo de colaboración
en la cosecha reciben por un jornal una a dos arrobas del producto.
En esta zona se entorpece a veces la cosecha con lo que los propios comunarios
la denominan la k' aspara que es una enfennedad que consiste en que cuando
llueve con una intensidad fuerte una semana, tres semanas antes de la cosecha se
empieza a podrir la planta y para esto realizan una práctica que consiste en
cortar la planta a 10 cm de altura para luego esperar que seque de 2 a tres
semanas para fmalmente cosecharla.
I

j) Producción y rendimientos

Los rendimientos están sometidos a fluctuaciones grandes, según la variedad
cultivada, el suelo, la zona de producción, la presipitacíón, la ubicación de la
parcela y la densidad de la siembra.
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Cuadro N° 31 Producción y Rendimiento de la papa
FAMILIA A

Corral
Preparación
itinerante barbecho
50
25

Producción (@)

1000

Aream2
Variedad
Prod.

500

Mal cacho Sipancachi

rrotal (@)

75 o>

Rend/ha(@)
qq/ha

FAMILIAB

Corral
itinerante
50

FAMILIAC

Preparació Corral
n barbecho itinerante
25
13.71

1000

500

.,

preparaClOn
barbecho
9.14

300

200

Malcacho

Malcacho ó Malcacho Sipancachi
Sipancachi
75 ó<
22.85

475

450

375

118.75

112.5

93 .75

Fuente: Estudios de caso

El promedio de semilla utilizada por los agricultores fluctúa entre las 1.5 @ a 8 ó
9 @ Y es variable dependiendo de la variedad, la clase de suelo, tamaño del área
de cultivo.

Gráfico N° 6

PRODUCCiÓN POR PARCELA DE CADA
FAMILIA

8
E

l!
m
o

-.~

1000
800
600
400
200

862.5

862 .5

262.8

O ~------~--------~------~

Familia A

Familia B

75@

75@

Familia e
22.85 @

FAMILIA
Fuente: Estudios de caso

En este gráfico se muestra muy claramente la producción total por parcela de
cada familia, combinando lo que es las parcelas de corrales itinerantes y las
preparadas con barbecho.
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k) Forma de almacenamiento
La papa cosechada es amontonada en pequeños montones para después trasladar
a la casa, donde se guarda en lugares con poca luz y buena aireación en piruas
(forma de almacenar que tienen la familia hecha de Sunchu o "Vigueira
mandorul") cuya capacidad es de 10 gangochos es decir 180 @ y una duración
de cuatro a cinco años Se puede conservar más de ocho meses, esta forma de
almacenamiento es eficiente porque guarda suficiente papa para disponerla en las
comidas diarias como para la próxima siembra.
A la pirua se le coloca la muña que es una maleza picante que les sirve con el
objeto de repelente a plagas y mantener en un buen estado a la papa(que no se
pudra o friegue Justino Copa) se la coloca dividiendo la pirua en tres partes o
pisos en la que se coloca una capa de muña.
La labor de construcción de la pirua se la realiza antes de las cosechas

1) Destino de la producción
La producción de papa está destinada en su mayoría al auto consumo, promedio
de acuerdo al estrato de familia que la produjo y la otra parte es para la
comercialización, que se realiza a través de los rescatistas que viven en el propio
pueblo de Poroma como la venta de los propias familias comuneras a compadres
que ellos poseen en el pueblo de una manera preferente.
Del total de la producción se escoge para la semilla los tubérculos de mediano
tamaño y de buena conformación, los grandes para comer o vender y los
pequeños exclusivamente para que coma la familia productora
Los precios son bajos oscilando la arroba de papa en 10 a 15 bs dependiendo de
la calidad y variedad de la papa como su fID.

m) Rol social: circulación, provisión y redistribución.
El segundo alimento principal de la dieta alimentaria de Poroma, es la papa,
siendo además importante porque a pesar de su venta mínima pues reporta
ingresos significativos a la econ011Úa familiar.
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Su importancia en el autoconsumo y la comercialización se incrementa cuando
son tomadas en cuenta las relaciones sociales de intercambio que se generan a
nivel intracomunal con el objeto de aumentar el tiempo de disponibilidad de este
producto y lograr el acceso al mismo en periodos diferentes de sus épocas de
cosecha, una de estas es el trueque en el que se intercambia con otros productos:
Se trueca camote con papa, dependiendo la cantidad de trueque; del cariño de los
agricultores teniendo el intercambio los siguientes valores:

Cuadro N° 32 Trueques

1 @ de papa con 1 @ de maíz
4 pollos con 1 carga de papa
1 @ de papa con 1 @ de arvej a
1 @ de papa con 1 @ de chuño
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EL TRUEQUE

Cuadro N° 33 Inventario de prácticas culturales del cultivo de papa
CANTIDAD DE SEMILLA

EPOCAS DE SIEMBRA
ORIGEN DE LA SEMILLA

APLlCACION DE ABONO
APLlCACION DE
FERTILIZANTE
CONTROL DE PLAGAS Y
ENFERMEDADES
LABORES CULTURALES

COSECHA
PRODUCCION

ALMACENAMIENTO
DURACION DEL CULTIVO
DESTINO DE
LA
,
PRODUCCION
Papa tamaño Grande
Papa tamaño mediano
Papa tamaño "'''''1ueño
ROL SOCIAL

Familia A
14@
Familia B
14@
Familia C
5@
Siembra Grande: Noviembre
Misk'a:Agosto - Septiembre
Aiquile, Río Chico, Ravelo, Tinquipaya
Alrededores= Yanani, Aguila Urqu,
Irukuta
Corral Itinerante y Barbecho en la
siembra
No se aplica
No aplican productos químicos
Aplican recetas caseras y ritos a Días y
la Pachamama
Prep. De
13 lluvias (Octubre a Noviembre) dos a tres cruzadas
suelo
Siembra
1 Jornal
30 a 35 días despues de
13 Carpida
una lluvia
Aporque
Una semana despues de la carpida, despues de una
lluvia
15 a 20 días despues
23 Carpida
del aporque
Grande: Marzo - Abril
Miska: Diciembre - Enero
75@
Familia A
75@
Rend. Promedio I 4983.18 Kgr
Familia B
22.6@
Familia C
En lugares aireados y frescos con
sombra (vivienda), Piruas
3,5 a 6 meses; según la variedad

Vende
Semilla
Consume
Reporta ingresos a la economia
familiar
Fortifica las relaciones sociales de
intercambio(TRUEQUE)

Fuente: Elaboración propia en base a taller participativo y estudIOs de caso
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SIEMBRA DE PAPA
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4.1.2.3. Cultivo de maíz
a) Planificación del cultivo de maíz; usos y atributos.
En la comunidad de Poroma el 88% de los agricultores cultivan maíz; el grano
constituye la base alimentaria de los habitantes de la zona, mientras que el
rastroj o permite mantener el ganado vacuno durante los meses secos.
A parte del autoconsumo familiar, también sirve para la elaboración de chicha
que es muy consumida en fiestas y todos los domingos aprovechando las
reuniones comunales.
El trueque de este producto con otros para complementar la alimentación es
frecuente en Poroma; al igual que el préstamo de maíz en producto para ser
devuelto en el mismo género en épocas de cosecha.
1@ de maíz desgranado ......... ... ... .. ] @ de papa
Otra cantidad de la producción se destina a la comercialización en grano.
b) Semilla

La semilla de maíz, de la mayoría de las variedades provienen de la selección de
la misma producción local, pero en pocas oportunidades de la adquisición a
través de compra en la ciudad, ferias o a través de intercambios con otros
productos (trueque) con otras comunidades del entorno (Yanaru, Pangorasi, y
otras) cuyas características tienen que ser el de que las mazorcas estén sanas (sin
ningún indicio de ataque de plagas o enfermedades) y sean grandes.
Cuadro N° 34 Origen de la semilla de maíz utilizada
Familia

Semilla propia

Semilla
de Semilla de la O bservaCÍones
comunidades de
ciudad
alrededor
5%
15 %

Familia A

80%

Familia B

80%

10%

10%

Familia e

80 %

15 %

5%

Esta relación es la
más encontrada

Fuente: Estudios de caso y encuesta
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Selección

La selección de los granos de las mazorcas a cultivar se realiza una semana antes
de la siembra, esta selección consiste en seleccionar los granos más grandes que
se encuentran en la parte central de la mazorca desechando conlO senlilla los de
los bordes.
c) Siembra

La preparación de terreno para la siembra consiste en aflojarlo a partir del mes
de noviembre específicamente después del día de Todos los Santos (día de los
muertos) 4 de noviembre.
En cuanto a su fertilización lo realizan en muy pocas familias con guano o
estiércol animal en una cantidad de 72@ (Familia A) en parcelas promedio de
40m x 40 m.
Cuando no se abona es por falta de tiempo por razones de índole personal o
comunal u otra actividad en la que esta comprometida la fuerza de trabajo de
cada familia.
La siembra se puede realizar cualquier día en cualquier estado de la
siempre ej ecutada después de una lluvia a fm del mes de noviembre.

luna~

pero

Las actividades rituales no están lejanas de esta actividad ya que también tiene
una importancia en la producción. Realizando de esta manera una K' uada un día
antes de la siembra
El sistema de producción es variable según el sector agroecológico, sea este valle
ó el monte. Si existe la posibilidad de riego se cultiva una pequeña área.

i)

En la zona de valle el crecnnlento es más rápido y los problemas
ocasionados por el exceso de humedad son menores que en la zona de
monte. Este aspecto hace que principalmente las variedades blandas de
maíz, que son más susceptibles a hongos en una gran mayoría sin
despreciar a las duras se cultiven en este sector.
En la zona de Valle, después de las lluvias de noviembre se inicia la
preparación del suelo; seguido por la siembra que a veces dura hasta fmes
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de diciembre, cuando existe buena precipitación la producción en esta
zona es buena y tiene la ventaja de ser rápida pues su ciclo dura 5 meses.
ii)

En la zona de monte, el ciclo vegetativo es un poco más largo (dura 6
meses), por lo que la producción es asegurada aún si la precipitación sea
escasa. Este aspecto de humedad hace que las variedades blandas de maíz
que son más susceptibles a hongos, se cultiven preferentemente en
pendientes del sector Umbrano.
La referencia del uso de variedades en las diferentes zonas también se
relaciona con la aptitud que tienen; así las variedades blandas y dulces son
las más precoces, mientras que las variedades duras tienen periodos
vegetativos más largos.

Generalmente no se usa ningún tipo de abono, y en ambos casos la siembra es
manual, con distancia 50 a 60 a cm entre surcos y entre plantas de forma
continua con una separación mínima de 15 cm; en cada sitio se coloca 2 a 3
semillas lo que determina una población abundante para asegurar la producción,
como una utilización promedio de 11.5 a 15 kg de semilla por 1500 a 1700 m2 y
si se aplicaría en una hectárea seria de 68 kg ..
Las familias de los agricultores poseen parcelas que para asegurar su producción
utilizan las diversa variedades; bajando estas en años de sequía donde la cosecha
del grano es mínima, sin embargo para el agricultor el cultivo mantiene su
importancia debido a que el rastrojo (chala) sirve para alimentar su ganado.

d) Formas de siembra
Se determinaron tres formas de sembrar en base a la fuerza de trabajo que
poseen:
1. Realizan el surco con el arado de palo atraviesan la parcela pero al regreso no
la cubren, ya que este es el trabajo exclusivo de las mujeres y muy
específicamente de los niños que lo ejecutan a través de un instrumento
creado por ellos mismos llamado "p' ampana" que tiene la forma de la letra
"T". En esta forma es en la que el niño o adolescente cumplen jornales
completos de trabajo (Familia A).
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2. Realizan el surco con el arado de palo de un extremo al otro y al regresar lo
cubren la semilla, así pasa toda la siembra sucesivamente, con una fuerza de
trabajo de 2 a 3 personas (Familia B).
3. Por la falta de fuerza de trabajo en la siembra esta forma consiste, en hacer de
un extremo al otro de la parcela como unos lOa 15 surcos con el arado
como primer objetivo, cuyo segundo es de sembrar los granos y luego
proceder al tapado de los surcos realizando esto hasta la culminación de la
siembra en toda la parcela. (Familia C).
e) Variedades y procedencia de la semilla.

Son ocho las variedades de maíz que se cultivan, cada una con un propósito
específico.
Las variedades de maíz mas importantes utilizados en Poroma por los
agricultores son las siguientes:
l.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Chuquillu
Blanco
Amarillo criollo
Piriquito
Populi
Cubano Amarillo
Culacumpa

8. Chisiwayu
9. Culli.
10. Rayado.
11. Chuchoquella
12. Tuymuru.
13. Uchucullu

Las variedades dulces y blandas son las más delicadas y susceptibles al ataque de
hongos y plagas.
Describiremos a continuación el uso y el rol de estas variedades dentro de la
estrategia productiva.
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Cuadro N° 35 Características más importantes de las variedades de maíz

VAJUEDADESBLANDAS

VARIEDADES DURAS

Nombre

Características

Nombre

Maíz Chuquillu

Es
de
color
blanco Maíz Cubano
amarillento,
menudo, blanco
utilizado para harina, mote,
chicha, consumido en todo el
año, su ciclo es de 4 meses;
consumido en choclo a los 3.5
meses.
Su precio de una arroba es de
lOBs.

En el autoconsumo es molida y
utilizada para hacer roscas en la
preparación de tamales y mote.

Maíz Blanco

Es grande, consumido en Maíz cubano
mote, pelado y consumido Amarillo
durante todo el año. Su ciclo
es de 5 meses y del choclo en
4.5 meses.
Su precio es de 15 Bs.

Maíz Tuyrnuru

De forma regular, color negro, Maíz criollo
menudo, producción regular,
exclusivo
para
elaborar
tostado, su ciclo es de 5 meses
es exclusivo de lugares altos.

Maíz Chisiwayu

De color plomo, de tamaño
mediano, utilizado en la
elaboración de mote y chicha,
en choclo a los 3 meses y en
maíz a los 3.5 .
Es blanco con rayas rojas es
de tamaño mayor a las demás,
su uso es en forma de mote,
por su sabrosura es el maíz
que más cuesta (1@ = 25 Bs)
su consumo en choclo es a los
4.5 meses yen maíz a los 5.
De color amarillo o café, es
menudo, de una buena
producción , utilizado como
tostado, su producción es en 4
meses, es producido en su
mayoría en valle.

Tiene preferencia tradicional por el
uso de sus rastrojos en la
alimentación del ganado. Es más
blando y fácil de desgranar;
además los rastrojos son muy
apetecidos por los animales que lo
diferencian sin dificultad.
Es de color amarillo de tamaño
regular a grande de buena
producción es el más producido y
utilizado en la dieta de la famiba
en la época de lluvias (mote, tojorí,
chicha, rosquetes, pan) su ciclo es
de 5 meses, es el maíz mas
característico de zona de valle.
Es de color blanco, de tamaño
regular,
producción
buena,
utilizado en la dieta familiar en
forma de mote, su ciclo es de 4
meses, exclusivo de valles.
Color amarillo, menudo, de
producción regular, sirve para
realizar tostado o pipocas, su ciclo
es de 3.5 meses

Maíz Rayado

Maíz Populi

Maíz
Chuchoquella

Maíz Piriquitu

Maíz Culli

Características

De color negro a guindo obscuro,
de tamaño regular, de producción
regular, utilizado para el consumo
en api, su ciclo es de 5 meses, es
un maíz de valle.
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Maíz de Tostar

Maíz Uchucullu

Maíz Colacumpa

Es negro de tamaño regular,
de buena producción, sIrve
para Su utilización en tostado,
mote, api, su ciclo es de 5
meses, es de lugares altos
como de valles.
Es amarillo a blanco, de
tamaño
regular
cuya
producción
también
es
regular, utilizado para harina,
mote y chicha, su ciclo es de 5
meses.
Es de color celeste, grande, de
buena producción, sirve para
la alimentación en forma de
tostado y mote, su ciclo es de
5 meses, es exclusivo de
altura

Fuente: Elaboración propia en base a Estudios de caso

1) Labores culturales del cultivo de maíz y formas de asociación.

En casi la totalidad de la comunidad no se acostumbra abonar las parcelas de
maíz, la única fertilización que recibe la parcela del cultivo de maíz es después
de la cosecha de papa y de las mazorcas; cuando se deja entrar a las chacras al
ganado para consumir el rastrojo. Durante este periodo las parcelas de maíz son
indirectamente abonadas por el estiércol del ganado. El control de malezas, el
deshierbe se realiza a las 4 - 5 semanas de la siembra y consiste en una carpida
e inmediatamente un aporque; muchas veces estas dos labores están combinadas
y son efectuadas en forma manual.
Gregorio Miranda
" El aporque no tiene que coincidir con el día de siembra y tampoco en
luna llena porque si se aporca el mismo día de la siembra no se estaría
avanzando en la producción del maíz y tampoco en luna llena porque
es una día en que si aporcamos en la cosecha no tendremos una buena
producción" .

Las malezas que traen mayores problemas al cultivo de maíz, según los
agricultores es la cola de gato (Laguros obatus), también se tiene el prosopis, que
empieza a regenerar en el cultivo complicando labores del comunario en esta, y
además que entran en una competencia nutricional con el cultivo disminuyendo
la producción.
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A los cuatro meses de la siembra, se inicia la cosecha de choclo, es decir en el
mes de abril y dura hasta el mes de junio. La cosecha es manual utilizando la
"tipina" (Instrumento de cosecha).
La asociación más frecuente del cultivo de maíz es con especies cucurbitaceas
como el zapallo y el lacayote, especialmente en parcelas ubicadas en ladera.
Cuando las parcelas están ubicadas en terrenos planos o casi planos el cultivo es
asociado con frijol, haba y arveja.
Cuadro N° 36 Formas de asociación de maíz de acuerdo a la inclinación del
terreno.
Tipo de terreno

Laboreo

Terreno inclinado

Cultivo de maíz con arado Maíz+zapallo
.

y pICOS
Terrenos planos

Asociaciones

Maíz+ lacayote

Cultivo de maíz con arado Parcela de plantación de
de palo

frutales , maíz+frijol, maÍz+
cucurbitaceas

Fuente: Elaboración propia en base a estudios de caso

Muy opcionalmente, el maíz es asociado con frutales, lo que requiere las
características de cultivo especiales, para que estos últimos resguarden de vientos
fuertes a los primeros.
Cuadro N° 37 Formas de rotación en el maíz de acuerdo a la inclinación de
terrenos.
Año

Terrenos planos

Terrenos con pendiente

ler Año

Papa ó maíz + frijol con frutales

Maíz

2do Año

Maíz + haba y arveja

Papa

3er Año

Trigo

l\laíz + lacayote + zapallo

4to Año

Descanso

Trigo o cebada

Fuente: Elaboración propia en base a estudios de caso.
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El cultivo puro de maíz, es frecuente en los terreno con mucha pendiente.
Cuando la pendiente lo permite es asociado con cultivos de leguminosas con el
obj eto de nitrificar el suelo y al mismo tiempo como cobertura vegetal que
disminuirá la erosión hídrica.
g) Plagas y enfermedades en el cultivo de maíz
Los agricultores de Poroma aseveran que últimamente el cultivo ha sido atacado
por las plagas posiblemente provocados por el monocultivo. La principal plaga
es el jutus khum (Spodóptera frugiperda),gusano que generalmente se presenta
cuando no llueve consumiéndoselas las hojas en los meses de enero y febrero.
Otra plaga es el thoco (gusano cogollero - Lepidoptero), que se presenta cuando
la planta ya está alta. Estas plagas son combatidas en la mayoría de los casos
mediante la asociación de diferentes variedades, y también tipos de asociaciones.
Así la semilla de variedades amargas son colocadas en los surcos marginales de
la parcela; para evitar el ataque de las plagas; y los granos dulces se los sitúa en
la parte central.
Durante el desarrollo y la maduración de las mazorcas también el ataque de los
loros, perros y cantidad de pájaros es severo y requiere de un cuidado constante
para evitar la pérdida de la producción, ocasionalmente se utiliza las siguientes
estrategias de cuidado; colocar nylon (plásticos) en palos largos y altos de
manera que se agiten con la brisa y asusten a estas plagas, o también a través de
un cuidado personal que hace la familia viviendo en la propia parcela( en
chujllas) cuya labor de cuidado esta a cargo de niños y adolescentes en el día y
en la noche de adultos ó adolescentes.
Durante el almacenamiento, el ataque de las polillas y la presencia de roedores
produce perdidas, pero no existen técnicas de almacenamiento eficientes que en
el caso del maíz minimicen perdidas.
La enfermedad que más ataca a este cultivo es el muzuru (carbón) y el tizón de la
hoj a de maíz . que consiste en que la planta rogea y hace secar a la planta
totalmente.
h) Cosecha
La cosecha empieza en abril dependiendo de la variedad y la necesidad en
principio de consumir el choclo, esto empieza cuando en base a palpaciones a la
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mazorca y observación de las familias determinan la cosecha grande de toda la
parcela, es decir que se identifican dos tipos de cosecha.
Cuadro N° 38 Tipos de cosecha del maíz
Tipo de cosecha

Características

Cosecha pequeña

Es cuando se extrae el maíz en forma de choclo (mazorcas)
para el consumo familiar en pocas cantidades.
Es cuando su ciclo del cultivo a culminado, donde toda la

Cosecha grande

familia más colaboradores parientes y vecinos están inmersos
en este proceso, utilizando un instrumento para facilitar el
corte de la mazorca del tallo como es la Tipina.

Fuente: Elaboración propia en base a estudio de caso

Tanto en la cosecha chica como en la grande los tallos y hojas son guardados en
árboles que se encuentran en la parcela o terreno llamado "arcos" que sirven de
lugares de almacenamiento de forraje (chala) para luego proveer este en
momentos o épocas en que los animales tengan que ser alimentados.
i) Producción y rendimientos
Los rendimientos están sometidos a fluctuaciones grandes, dependiendo de la
variedad cultivada, tipos de suelos, precipitaciones y densidad de la siembra, El
promedio de semilla utilizada varia desde 60 a 68 Kg/hectáreas: resultado en
una variación de los rendimientos de la siguiente manera:
Cuadro N° 39 Producción y rendimiento del maíz

Area m2
Producción (kg.)
Rendlha.(kg)
Fuen~e:

"e"

Familia "A"

Familia "B"

1700

1500

1000

230 a 280

200 a 220

130 a 140

1350 a 1640

1333 a 1466

1340 a 1400

Familia

Estudios de caso y entrevista interpersonal
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La producción en las parcelas de las familias A y B son similares, a ecepción de
la familia C que carece de ciertas ventajas que poseen las anteriores. Lo
mencionado se observa en el siguiente gráfico.
Gráfico N° 7
PRODUCCIÓN DE MAíz POR PARC8..A FAMIUAR
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Fuente: Estudio de caso

Estos rendimientos se obtiene principalmente en las variedades duras como el
Cubano y el Criollo Amarillo en años de buena producción y precipitación.
j)Formas de almacenamiento y conservación.
~

Los agricultores generalmente guardan su cosecha en mazorcas y posteriormente
las deshojan y desgranan para su consumo y la utilización como semilla, en la
medida que lo requieran.
Es muy frecuente el almacenamiento de las mazorcas con el sistema de piña;
consiste en colgar las mazorcas a una altura de 3 - 5 m en alambres colocados y
amarrados entre dos arboles o poste de soto a manera de racimos. Esta técnica de
almacenamiento considera a la hoja que protege la mazorca del maíz (chala),que
es importante para evitar el ataque de la polilla, gorgojos o las aves que una vez
que comienzan a atacar a la piña es dificil controlarlas; el desgrane de las
mazorcas guardadas se realiza generalmente a mano.
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Otra forma de almacenamiento del maíz, cuya técnica es la más utilizada es la
de piruas, guardando grandes cantidades. Estas construcciones también son
destinadas al almacenamiento de gramíneas, como trigo; la pirua se construye en
la casa y es una estructura similar a la de la papa.
Las pérdidas por el ataque de la polilla y los roedores en la piña o zarzo alcanzan
a un 10% pérdidas, en cambio en la pirua de hasta el 25% del producto
almacenado.
La duración optima en el almacenamiento del maíz es de una cosecha a otra,
puesto que generalmente después del 1er año comienza a apolillarse.
k) Destino de la producción

La producción principalmente está destinado al autoconsumo, especialmente la
de variedades blandas y dulces. Aproximadamente el 70 % de la producción es
destinada al autoconsumo. De aquí se selecciona las mazorcas más vigorosas y
grandes reservándolas para semilla. Un 30% esta destinado a la comercialización
del grano de maíz; algunos guardan el maíz desgranado también en piruas
especiales para venderlo según su necesidad económica, esperando mejores
precios en la medida que pasan las cosechas. Finalmente otros realizan
intercambios o préstamos de producto que son devueltos en especie en la
próxima cosecha.
De la región de Poroma por lo menos sacan cantidades considerables los
intennediarios en vehículos de alto tonelaj e que transportan este producto a
zonas altas como Challapata Departamento de Oruro, Norte de Potosí. La
variedad que más se comercializa a través de este mecanismo es el maíz criollo
Amarillo.
1) Rol social del maíz, circulación, provisión y redistribución

El maíz constituye un alimento de uso habitual, diario, muy frecuente, para la
alimentación de las familias de los agricultores por esto la necesidad de este
producto es básica para los agricultores, por esta razón es que cuando falta en la
casa se lo pide prestado para posteriormente devolverlo en la siguiente cosecha.
Otras veces se realiza la comercialización interna o el trueque que generalmente
es con papa.
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TRANSPORTE DE PRODUCTOS AL
PUEBLO DE POROMA

Se intercambia 1 @ de maíz desgranado con 1 @ de papa.
De la producción destinada al autoconsumo se seleccionan las mazorcas más
sanas que además tengan las hileras de los granos bien dispuestos para desechar
los granos pequeños de los extremos. Se procura por lo general asegurar la
producción de maíz.
Las superficies cultivadas por los vecinos de Poroma son pequeñas y no mayores
0,3 ha donde se colocan semillas de por lo menos dos variedades locales, que son
intercambiadas de acuerdo a la planificación familiar.
El siguiente cuadro muestra el inventario de las prácticas culturales del cultivo
de maíz.
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Cuadro N° 40 Inventario de prácticas culturales del cultivo de maÍZ.
CANTIDAD DE SEMILLA

Familia A
11,5 Kg a 15 Kg por 1500 a1700 m2
Familia B
Familia C
Fines del mes de noviembre y principios de Diciembre
Propia Poroma, y la ciudad de Sucre
Alrededores= Yanani, Pangorasi ,Huañoma
Solo se aplica en la Familia A 72@
No se aplica

EPOCAS DE SIEMBRA
ORIGEN DE LA SEMILLA
APLlCACION DE ABONO
APLlCACION DE
FERTILIZANTE
CONTROL DE PLAGAS Y
ENFERMEDADES
LABORES CULTURALES

No aplican productos químicos
Aplican recetas caseras y ritos a Díos11a Pachamama
Prep. De suelo Despues de Todos Santos
1 Jornal y lo realizan a fin de mes de Noviembre
Siembra
4 a 5 semanas despues de la siembra
1a Carpida
Imediatamente despues de la carpida.
Aporque
Chica : Marzo
Grande: Abril
Familia A
230 a 280 kg

COSECHA
PRODUCCION

Familia B

200 a 220 kg

Rend.Promedio = 1350 a 1466
~/ha

135 a 140 kg
Familia C
En (vivienda) ,en forma de Piruas y Piñas
3,5 a 5 meses; según la variedad

ALMACENAMIENTO
DURACION DEL CUlTIVO
DESTINO DE
lA
,
PRODUCCION

Promedio

ROL SOCIAL Y USO

30% Vende
70% Trueque, Chuqu ,Semilla, consumo
Aliemento diario y provee a la familia de ingresos por su venta
Fortifica las relaciones sociales de intercambio(TRUEQUE)
Consumo de animales menores como mayores.

DURACION

De 1 a 2 años, sin que se apolille, hasta la nueva cosecha

Fuente: Elaboración propia.
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SIEMBRA DE MAÍZ

COMUNARIO EN LA
PARCELA DE MAÍZ

CULTIVO DE MAÍZ
EN LADERA

4.1.2.4. Cultivo del Trigo y Cebada
a) Planificación de los cultivos de Trigo y Cebada
La planificación del trigo y la cebada es de una manera conjunta por ser ambas
indispensables para la dieta familiar y forrajer~ de esta manera los comunaríos
preparan los suelos en el mes de mayo con el barbecho.
b) Semilla
La procedencia de la semilla de trigo y de cebada es netamente de los
alrededores (Yanani, Aguilaurqu, Exaltación)
y de la propia comunidad.
Algunas de las variedades ya introducidas también son fuente de la semilla como
la florentino.
Este movimiento de semilla se 10 realiza en las ferias como la de el 2 de agosto
en la propia comunidad y la del 24 de julio en la feria de Huañoma con la
diferencia que no se la hace publica sino de una manera reservada entre el
comunario y el comprador que generalmente llega a ser un pariente o compadre
(pariente ritual). También se procede a la obtención de la semilla semanas antes
de la siembra a través de prestamos en semilla entre familias de la propia
comunidad y de estas en viajes con las comunidades vecinas ya sea en una fonna
de préstamo ó de compra.
Cuadro N° 41 Origen de la semilla de trigo y cebada utilizada
Familia

SemiJIa propia

Semilla
de Semilla d e la Observaciones
comunidades de
ciudad
alrededor
5%
5%

Familia A

90%

Familia B

90%

10%

Familia e

90%

10%

Esta relación es la
más encontrada

Fuente: Estudios de caso

e) Siembra
La ej ecución de la siembra del trigo y cebada se lo hace después de afloj ar el
terreno 2 a 3 días antes y después de una lluvia a partir del 18 de Diciembre (una
semana antes de navidad), hasta el día de carnaval. La siembra se la realiza con
un arado de palo cuya reja sea la más gastada o más vieja cuyo objetivo es la de
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no escavar profundamente haciéndolo de una manera habilidosa con una
profundidad de 10 cm.
Esta labor es ej ecutada en líneas que es muy poco utilizado en la zona y en
melgas al voleo. En esta labor la participación de los niños y de las mujeres no es
tan importante como para los otros cultivos ya que solamente se dedican al
apoyo parcial en esta siembra (recoger malezas, traer la merienda a la parcela,
cocinar, cuidar a la yunta) y no así como semilleristas, yunteros, como lo hacen
en los otros cultivos.
Esta restricción es debido a que la semilla de trigo como de cebada es muy
delicada y tienen que realizarce con técnicas precisas, como tambien esta
siembra tiene que ver mucho con la tradición en la que niños y mujeres deben
estar ausentes de esta labor.
El volumen de semilla que utiliza la mayoría de las familias en parcelas de 600
m2 es de 1 1.5 kg en el trigo y en la de cebada de 11.5 kg para 800 m2 , aplicando
esto para una hectárea seria 192 kg y 144 kg respectivamente.
d) Variedades
Las variedades más importantes sembradas en la comunidad son:
Cuadro N° 42 Variedades de trigo y cebada
Trigo(Triticum sp)

Cebada (Hordeum vulgare)

Florentino

Jatun cebada.

Tunamuchitu

Cebada cervecera.

Parutrigo

Cupograno.

Suncayu
Yana sunca
Cuchisullu

Fuente: Estudio de caso

De las seís variedades de trigo cinco son del lugar a ecepción de la varieaad
florentino. Por su parte en la cebada las tres variedades no son del lugar.
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Cuadro N° 43 Descripción del rol y características de variedades
Variedades de trigo
Variedades de cebada
Nombre
Características
Nombre
Características
Florentino
Es dura, de tamaño ]atún cebada
Es dura de forma
mayor,
buena
redondeada,
de
producción , su ciclo de
tamaño
regular,
4 a 5 meses, se adapta a
producción buena,
cualquier
suelo,
se
de ciclo de 4 meses,
consume como tostado,
es de porte bajo, la
pan y en laguas, es una
utilización se la
realiza
para
la
planta de buen porte, es
elaboración
de
originario de zonas altas
chicha, como de
alimento
para
cerdos y gallinas.
Es
redondeado
Tunamuchitu
Es blando, menudo, de Cebada cervecera
alargado, de tamaño
regular producción, ciclo
regular, de ciclo de
de 4 meses, adapatable a
4 meses, es planta
cualquier
suelo,
de porte bajo.
resistente
a
enfermedades, es una
planta de porte bajo, fue
traido de zonas altas.
Exclusivo
para
el
autoconsUffiO.
Es
de
forma
Es
de
consistencia Cupo grano
Parutrigo
redonda y larga
blanda,
menuda,
de
menuda
de
producción regular, su
producción regular,
ciclo es de 4 meses, se
utilizado para el
cultiva
en
terrenos
la
consumo
de
abonados, es de porte
familia, en chicha,
bajo, sus condiciones
para alimento de
más
favorables
les
cerdos y gallinas.
brinda los valles.
Es blando alargado, de
Suncayu
tamaño
mayor,
su
producción es regular,
con un ciclo de 5 a 6
meses, producido en
parcelas
levemente
abonadas, es resistente a
enfermedades, es una
planta de porte mediana.
De zonas templadas.
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CuchisulIu

El grano es duro de
tamaño
mayor,
de
producción regular, ciclo
de 6 meses, cultivado en
terrenos abonados junto
con el maiz.
Yana sunca
De consistencia dura,
menuda, de producción
regular, de ciclo de 5 a 6
meses, cultivado
en
terrenos
levemente
abonados, es una planta
de porte mediano.
Fuente: Estudios de caso

e) Labores culturales y formas de asociación
La labor inmediata que realizan las familias es el descostrado en caso de que
haya llovido después de la siembra antes que emergieran las plantas. Esta labor
se lo hace con ramas del árbol de prosopis (que posee grandes espinas)
arrastrando en la parcela para su respectivo descostramiento.
Otra de las labores y en la que la familia productora es la más afectada en fuerza
de trabajo es el desmalezado ya que tiene que hacercelo a mano de una manera
cuidadosa para no interrumpir el desarrollo y crecimiento del cultivo y con una
gran paciencia. Haciéndolo muy pocos con plaguicidas (curajampi)

Cuadro N° 44

Formas de asociación del trigo y la cebada de acuerdo a la
inclinación del terreno.

Tipo de Terreno

Laboreo

Terreno inclinado

Cultivo de trigo y cebada Trigo/cebada
con

arado

Asociaciones

de

palo

aplicando melgas para la
retención de humedad
Terreno plano

Cultivo de trigo y cebada Trigo/maízJcebada.
con arado de palo

Fuente: Estudios de caso
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f) Plagas y enfermedades

Las plagas que más atacan a los cultivos son las aves entre ellos todo tipo de
pájaros (plaga más perjudicial),el barrenador de los tallos y las polillas según los
.
comunanos.
Entre las enfermedades se tiene al carbón (Ustílago tritici) y el polviIIo (roya).
En cuanto a otro tipo de plagas consideran ellos que sus cultivos son resistentes.
En el caso de la cebada son las mismas enfermedades a ecepción a que a esta se
suma la mancha foliar (alternaria sp).
g) Cosecha

La cosecha se efectúa en los meses de mayo y junio donde otra vez es necesario
la mano de obra de toda la familia (4 a 5 personas 0.5 ha), pero de una manera
cuidadosa para no derramar los granos y obtener mayor producción. Esta labor
consiste en el corte del trigo y cebada con hoces y de forma manual
agrupándolas en gaviIIas (grupos de plantas de trigo o cebada) dejándolas un
día en la propia parcela para luego trasladarla a la era para proceder a la trilla y
así obtener de una manera eficiente el grano de trigo ó cebada.

h) Producción y rendimientos

Los rendimientos de la zona en la producción de trigo como de cebada son
aceptables transformándolos a rendimientos de una hectárea aunque esto no es
real porque las familias carecen de parcelas cultivables de tales dimensiones y
solo se limitan a las pequeñas que poseen de no mas de 1 ha como máximo muy
excepcionalmente en las pampas del sector umbrano y las demás en las
pendientes con solo 0.5 de ha.
A estas superficies corresponden los siguientes rendimientos.
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Cuadro N° 45 Producción y rendimientos del trigo y la cebada
Familia "A"

Familia "e"

Familia "B"

Especie

Trigo

Cebada

Trigo

Cebada

Trigo

Aream2

1500

1000

1000

800

800

O

Producción (kg)

115 a 130

73 a 76

77a80

58 a60

60a62

O

Rend / ha (Kg)

766 a 866 730 a 760 770 a 800

725 a 750

750 a 775

O

Cebada

Fuente: Estudios de caso y entrevista interpersonal

En el siguiente gráfico se muestra con más detalle la producción de trigo y
cebada.

Gráfico N° 8
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Fuente: Estudio de caso

i) Almacenamiento y conservación

Esta operación se efectúa después del venteado (limpiar el grano) en la era,
identificándose dos formas de almacenamiento.
1. La efectúan las familias más antiguas de la zona a través de piruas muy
especialmente construidas de sunchu (V igueira mandonil) combinada con
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paja o solamente de pura paja. Estas piruas tienen una capacidad de 11 a 12
arrobas ó 138 kg aproximadamente
2. Esta otra fonna la ponen en ejecución la mayoría de las familias de la
comunidad almacenando el trigo en bolsas tejidas por ellos mismos de lana de
oveja o en sacos de yute comprados en la ciudad o pueblo.

j) Destino de la producción de trigo y cebada
La producción de ambos cereales en esta zona es exclusivamente destinado para
el uso en el autoconsumo, forraje y semilla de las propias familias. Estos
productos principales no son vendidos por que su producción es netamente
adecuada para sus necesidades alimentarias. Aunque hay una minoría de las
familias que venden estos productos

k) Rol social del trigo y la cebada
El trigo y la cebada constituyen en un alimento de uso habitual, diario, muy
frecuente, para la alimentación de las familias de los agricultores como para la
alimentación de los animales por esto la necesidad de estos productos es básica
para los agricultores, por esta razón es que cuando falta en la casa se lo pide
prestado para posterioflllente devolverlo en la siguiente cosecha a los vecinos.
Otras veces se realiza la comercialización interna o el trueque que generalmente
,
es con maIZ y papa.
Se intercambia 1 @ de trigo o cebada con 1 @ de papa ó maíz.
Las superficies cultivadas por los vecinos de Poroma son pequeñas y no mayores
0,15 ha. donde se colocan semillas de por lo menos dos variedades locales, que
son intercambiadas de acuerdo a la planificación familiar

... ...
1.JJ

Cuadro N° 46 Inventario de las prácticas culturales del cultivo de trigo y la
cebada.
CANTIDAD DE SEMILLA

Familia A
Familia B
Familia C

Trigo

11.5 Kg para 600 m2

Cebada

11.5 kq para 800 m2

EPOCAS DE SIEMBRA
ORIGEN DE LA SEMILLA
APLICACiÓN DE ABONO
APLlCACION DE
FERTILIZANTE
CONTROL DE PLAGAS Y
ENFERMEDADES

PropiaPoroma
Alrededores= Yanani, Aguila Urqu, Exaltación
No aplican.
No se aplica

LABORES CULTURALES

No aplican productos químicos
Aplican recetas caseras y ritos a Díos y la Pachamama
Prep . De suelo se lo realiza a partir del 18 de diciembre
Siembra
1 Jornal
Desmalezado <-Constantemente
1---- - -

COSECHA

Mayo a Junio

PRODUCCION

Familia A

Trigo

115 a 130 kg

Cebada 73 a 76 kg

Rend. promedio
= 730-866 kg/ha
Rend. promedio
= 700-750 kg/ha

77 a 80 kg
Trigo
Cebada 60 kg
Trigo
62 kg
Familia C
Cebada O kg
Piruas y bolsas tejidas o de yute
4 a 6 meses; según la variedad
Familia B

ALMACENAMIENTO
DURACION DEL CULTIVO
DESTINO DE
, LA
PRODUCCION
Promedio
10% Vende
90% Semilla
Consume
Fortifica las relaciones sociales de intercambio(TRUEQUE)
ROL SOCIAL Y USO
alimentación
animales
familiar,
Consumo
Granos:
menores,trueque, rastrojo, alimentación ganado mayor y
elaboración de pan y chicha

OURACION

Dura como producto de 1 a 2 años

Fuente: Elaboración propia
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PARCELA DE TRIGO
,
AREACOTANI

MUJERES EN LA
PARCELA DE TRIGO

PARCELA DE CEBADA
ÁREA PUKAPAMPA

ERA PARA LA TRILLA DE
TRIGO Y CEBADA

4.1.3. Rol de los cultivos primarios y secundarios
4.1.3.1.Cultivo de frijol (Cultivo Alternativo de alto contenido Nutricional)

En términos generales el cultivo del frijol es de procedencia desconocida, según
los comunarios las familias antiguas de esta zona ya poseían este cultivo. Otros
afIrman que la trajeron de sus múltiples viajes a zonas de valle y trópico de los
departamentos de Cochabamba (Chapare), Chuquisaca (Río Chico) y de Santa
cruz.
a) Importancia del cultivo

Este cultivo junto con la de quinua se puede considerar como la piedra angular
del desarrollo nutricional y el equilibrio con los cultivos principales para una
dieta que de una seguridad alimentaria a la comunidad.
b) Siembra.

Las plagas tienen una incidencia mayor en el sector solano cuando hay poca
precipitación pero tienen buena producción cuando la presipitación es buena.
Al igual que el maíz y la papa el cultivo es asociado, pero muy rara vez se
observa como cultivo puro. El frijol se cultiva en ambas zonas de producción de
Poroma, y dentro del área parcelada con riego; las cuales están constituidas por
la comunidad con pequeñas superfIcies.
El frijol tiene 2 épocas de siembra: la siembra con riego se realiza en el mes de
diciembre y el asecano en el mes de enero a partir del seis (fiesta de Reyes), el
frijol se siembra a distancias igual a la del maíz, teniendo el cultivo distancias de
siembra que no debilita el suelo, puesto que se trata de una leguminosa y que sus
exigencias son reducidas.
La cantidad de semilla que se utiliza generalmente es de 1-2 Kg por 300 m2.
Con un rendimiento que fluctúa entre 17 a 20 qq por ha (grano), dependiendo la
misma de la cantidad de agua disponibles y de los cuidados de la familia del
agricultor; tambien se ha observado que en las parcelas con riego la producción
alcanza a un promedio de hasta 25 qq/ ha.
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c) Variedades y procedencia de la semilla.
Se explico en principio que el frijol fue un cultivo introducido, por tanto no se
conoce el origen de la semilla de frijol, pero es importante mencionar que
actualmente los agricultores son productores, puesto que están manteniendo y al
mismo tiempo están multiplicando esta semilla en sus distintas variedades;
habiéndola ya hecho locaL
Las variedades utilizadas en Poroma son las siguientes:

Cuadro N° 47 Variedades de frijol Utilizadas
VARIEDAD

PROCEDENCIA

USO

Checchi

Desconocida

Consumo de la familia

Colani

Desconocida

Consumo de la familia

Chauchita

Desconocida

Consumo de la familia

Yana

Santa Cruz

Consumo de la familia

Puka checchi

Desconocida

Consumo de la familia

Jatun Yurac

Cochabamba

Consumo de la familia

Fuente: Elaboración propia en base a taller comunal

d) Ciclo del Cultivo
Al igual que los otros cultivos los ciclos biólogicos varían de acuerdo a la zona
de cultivo y a la variedad, en el valle con riego requiere de 4 meses para estar
disponibles ya para el consumo, en cambio que en el monte requiere de 5 meses
para completar su ciclo.

e) Labores culturales y formas de asociación
La preparación de los suelos para el cultivo de frijol es de similar forma a la del
maíz; la cual es manual y muy esporádicamente con yunta, la siembra tiene una
densidad de diez plantas por m2; siendo la distancia entre surcos de 0,50 a 0,60
mts y la distancia entre planta de 0,30 a 0,35 mts; realizandose un aporque al mes
imedio de la siembra.
El frijol es cultivado de tres formas muy particulares:
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1° En las parcelas con suelo plano o casi plano, particularmente el terreno no es
muy fértil (riveras del río Poroma), y conociendo que la papa es un cultivo
exigente en nutrientes es asociado con frijol (leguminosas).
El cultivo de papa ocupa un espacio de aproximadamente 15 surcos para
después ser colocado el frijol en 5 surcos y otra vez el cultivo de papa a
manera de bandas. O también en lugares planos el frijol es sembrado de
manera solitaria en parcelas que no pasan de 100 m2.
2° En las parcelas con suelos que tienen pendientes pronunciadas la asociación
se realiza con maíz.
Se coloca un surco de maíz en los lugares de mayor pendiente ó se alterna
entre ambos cultivos; cuidando que las bandas del cultivo de maíz estén
ubicadas en los sitios de mayor pendiente.
3°En los huertos frutales; las plantaciones los primeros años tienen asociaciones
con cultivos importantes como la papa y el maíz; después de estos cultivos ya
se establece el cultivo de frijol, básicamente esto sucede en los huertos de las
riveras del Río Poroma.

f) Rotación de cultivos de frijol (asociaciones)

Cuadro N° 48 Rotación del cultivo de frijol según su pendiente
Año

Terrenos con poca pendiente

Terrenos con pendiente

ler año Frutales o Papa + frijol

Maíz +frijoI

2do año Frutales, arveja ó Haba + frijol.

Papa + frijol

.....
- Frutales, papa, maíz + frijol
.Jer
ano

Maíz + frijol

Fuente: Elaboración propia, en base a estudio de caso.

La cosecha o despique en Poroma es realizado en forma manual y con mayor
cuidado, destinandoce parte a la semilla.
g) Plagas y enfermedades presentes en el cultivo de frejol
Por las condiciones adversas en Poroma el ataque de plagas y enfermedades es
frecuente.
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La roya llamada también pasmo amarillo se presenta a menudo en el cultivo de
frijot el ataque de chucallitus ó gusanos cortadores consumiendo la semilla
causando pérdidas en el rendimiento. Controlado por algunas familias con
productos caceros de saber propio de estas.
h) Producción y rendimiento

Estos cultivos de frijol están sometidos a grandes fluctuaciones respecto a la
ubicación de la parcela en la zona de producción; factores climáticos de
temperatura, precipitación otros y también la variedad.
Generalmente utilizan las familias un promedio de 1 kgr a 2 kgr de semilla de
frijol para aproximadamente 300 m2 de terreno obteniéndose un rendimiento de
23 kg lo que significa para una hectárea de 766 kg ó 17 qq. llegando a 25 qq. si
poseerían esta extensión bajo riego.
i)

Formas de almacenamiento y conservación

El 95% de los agricultores de Poroma cultivan el frijol con propósitos netamente
de consumo. En este caso el frijol se almacena muy poco; específicamente se
almacena el producto destinado a la semilla puesto que lo demás poco a poco
esta destinado al autoconsumo familiar es decir en sus meriendas durante gran
parte del año. La forma de almacenar esta especie es en bolsas tej idas ó plásticas
mezcladas con ceniza para evitar el ataque de la polilla.

4.1.3.2. Cultivo De la Quinua (Cultivo Alternativo de Alto contenido
N utricional)

Otro cultivo fundamental para el autoconsumo familiar que fortalece su dieta
nutricional es la quinua que solo se produce en asociación con la papa para
protegerlo de plagas en los bordes de la parcela obteniendo de 1 kg 1 arroba.
Este cultivo no es vendido por que solo alcanza para el consumo de la familia y
es un cultivo primario por la necesidad de la familia en su contenido Nutricional.
4.1.3.3. Otros cultivos

El rol que cumplen los cultivos primarios y secundarios en la vida de las familias
de la comunidad de Poroma es complementario y opcionalmente suplementario.
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SIEMBRA DEL FRIJOL

COMUNARIO MOSTRANDO
SEMILLA DE FRIJOL

Podemos indicar que dentro de los cultivos secundarios casi el 100% son
hortalizas acompañados muy cerca por los frutales, siendo importante conocer
que estos cultivos fueron determinados como secundarios por la no frecuencia de
uso que tienen en las familias, puesto que incluso su no priorización obedece
fundamentalmente a superficies que las familias no poseen para su producción.
A pesar de todo lo mencionado el interés de mejorar con nuevas variedades entro
a la zona con la colaboración de la institución ETAPAS que es la única que esta
presente activamente y que ha dejado buenos frutos como la introducción de la
producción de hortalizas que antes no se conocía y era de total ignorancia como
desconocimiento de la comunidad.
Entre los cultivos secundarios también encontramos a la caña de azúcar el maní.
Muy utilizados por las familias de Poroma y que tienen un rol complementario y
suplementario a los cultivos principales que constituyen alimentos básicos.
4.2. Sistema frutícola de la comunidad de Poroma
La zona en estudio muestra condiciones muy buenas para la producción de
frutales es por esta razón que su potencial productor está y estaria centrada en
esta actividad. Sus pequeños huertos lo demuestran con gran categoría a pesar de
sus limitantes en cuanto apoyos extracomunales ó institucionales y
.
"
asesoramientos
tecnlcos.
4.2.1. Los huertos frutales
Entre los cultivos Perennes tradicionales de Poroma están la chirimoya, la
guayaba, el pacay, los cítricos como la mandarina y la naranja, muy escaso el
limón y la lima y los frutales de Carozo como el durazno (fruta de partir
principalmente).
Estos cultivos son desarrollados utilizando variedades criollas principalmente y
algunas recientemente introducidas por los propias familias o la institución
ETAPAS. El cultivo, cuidado y cosechado de los frutales tienen características
muy peculiares en la zona y utiliza una tecnología propia.
Las plantas frutales tradicionalmente en Poroma se inician con la siembra de los
cultivos principales y de la necesidad de producir para el auto consumo como
para que sirvan estos árboles como linderos de sus parcelas ya que estas son muy
pequeñas y el agricultor no puede perder terreno en un cultivo de frutales que
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Figura N° 10
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solo tendrá un fm y no 10 que el agricultor busca con su variedad de cultivos y
que además todavía no se considera un productor frutícola.
La producción de frutales generalmente se la efectúa en la zona de la rivera del
río Poroma ofreciendo condiciones nluy buenas y además de ser una zona con
parcelas con poca pendiente ó planas aptas para esta labor, es decir que se
encuentra en el sector de valle.
Cuadro N° 49 Formas de asociación en los huertos frutales.
Año

Terreno con poca pendiente o plano Terreno con pendiente
Plantación frutales + papa + Plantación de frutales, carozos

ler año
2do año
3er año
4to año

Fuente:

leQUffiinosas.
Plantas frutales + maíz o leguminosas
Plantación
de
nuevas
plantas
obtenidas de semilla + leguminosas
Cuidado de
plantas frutales y
primeras cosechas
Estudios de caso.

Cuidado de los frutales
Reproducción a través de semillas
Cuidado de plantas
cosechas de carozos

.

prImeras

La producción de los cítricos, chirimoyas, guayabas, y otros de lugares cálidos se
las efectúa en las riveras del río y en lugares semiplanos o planos y los carozos
en su mayoría en las pendientes o partes más altas.
Cuadro N° 50 Asociaciones más características en frutales
Tipos de asociación

Producto

Cosecha

Entre carozos

Durazno

Enero a marzo

Fruta de partir

Enero a marzo

Fuente: Taller comunal

Cuando el terreno es muy parej o en los alrededores de la parcela la combinación
durazno fruta de partir es buena.
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Cuadro N° 51 Asociación y cosecha
Tipo de asociación
Producto
Cítricos + Chirimoya
Naranja
+ Guayaba + Pacay + Limón
Carozos
Chirimoya
Guayaba
Pacay
Durazno
Fuente: Taller comunal y entrevistas

Cosecha
Febrero a abril
Febrero a Abril
Mayo a Agosto
Febrero a marzo
Febreroa marzo
Febrero a Abril

4.2.2. Principales frutales de la comunidad de Poroma
4.2.2.1. Chirimoya
a) Características e importancia
En Poroma se tienen principalmente huertos de chirimoya en una buena escala,
esta plantación es de gran importancia en la economía del agricultor,
principalmente por que después de su implantación no tiene mayores gastos que
la carpida eventual, efectuada por ellos mismos; siembran en forma organizada y
con distancias defmidas de 4 a 5 mts. lineales (forma de linderos).
Aquí se utilizan dos variedades locales o criollas:
Chirimoya lisa. (poca semilla y más apetitosa)
Chirimoya moteada (Mucha semilla)
Los terrenos de cultivo de la chirimoya están ubicados por lo general en lugares
planos o semiplanos (riveras del río Poroma). Lo que facilita su acceso, cuyos
suelos se presentan poco profundos.
En el cultivo de la chirimoya, las asociaciones con otros frutales de cítricos y
carozos tienen una lógica secuencial, que permite una producción organizada de
tal manera que el agricultor siempre tenga una alternativa de ingreso a la
economía familiar, puesto que esta producción de chirimoya en un 80% esta
destinada a la comercialización.
Las características de producción de Chirimoyas son las siguientes:
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- Inicio de la producción a los 5 años.
- Duración de la planta en producción hasta 20 años.
- Altura de la planta hasta 8 metros.
Se optiene una fruta de buen tamaño y excelente sabor.
- Las frutas maduran de acuerdo a la variedad.
c) Problemas que se presentan en las chirimoyas
Cuadro N° 52 Problemas en la producción de Chirimoya
Frutal

Sup cultivada Problemas

Prioridad

Causas

Chirimoya

?5 a 100 m - Escasez de agua

1. Manejo.
2. Transporte

- No capacitación
- Accidentado
camInOS
vehiculares y
de herradura

lineales
de para nego.
acuerdo a la - Ataque de loros y
'.
familia
paJaros.
productora
- hierbas alrededor
de la planta.
- Manej o e interés.
- Transporte
Fuente: Estudios de caso y taller comunal

c) Rendimientos de la chirimoya
Los rendimientos son muy variados por el manejo diverso que realizan las
familias a este flutal teniendo un promedio de 10 a 15 kgr por UA (Unidad de
árbol)
d) Destino de la producción
El destino de este producto es netamente comercial interpretándose como un
cultivo que fortalece los ingresos de las familias en especial de la familia "A",
por el sencillo motivo de que estas poseen aceptables extensiones de terrenos en
las riveras del río.
El destino de comercialización de este producto está en el propio pueblo de
Poroma, y en las dos ferias que se llevan acabo en la zona. Como también
algunos comunariós sacan sus productos a la ciudad de Sucre u otras poblaciones
cercanas a la zona con un precio estimado de 30 Bs la arroba.
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e) Rol Social
Su importancia en la comercialización más que en el autoconsumo se incrementa
cuando son tomadas en cuenta las relaciones sociales que se generan a nivel
extracomunal e intracomunal con el objetivo de obtener otros productos una de
estas es el trueque en el que se intercambia con otros productos:

Cuadro N° 53 Trueque de la chirimoya

1 @ de chirimoya con 1 @ de papa
1 @ de chirimoya con 1 @ de maíz
0,4 @ de chirimoya con otras frutas
1 @ de chirimoya con juscuil0 (cuero
del cuello de la llama para el arado de palo).

Fuente: Estudios de caso

4.2.2.2. Durazno.
La actividad productiva de esta fruta es característica de la comunidad, aquí la
producción de frutas es netamente a secano, siendo beneficiada por las
condiciones de clima semihúmedo en las alturas y de poseer un escaso riego en
la parte baj a.
Aquí se utilizan variedades locales o criollas:
Amarillo de partir ó ulincate amarillo
Rosado de partir ó ulincate de partir
Durazno manzana
Las variedades criollas producen en los meses de febrero a marzo, tienen un
sabor y aroma agradables y lo más relevante es que tienen mayor resistencia al
manipuleo y transporte.
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Su sistema de plantación es directa con la excavación de pequeños huecos, en los
que se planta directamente en el terreno, con un distanciamiento de 3 mts a 4 ó 5
mts de fonna lineal combinada con otros frutales ó en el patio de la propia casa
de las familias en una cantidad de 1 a 3 árboles.
En julio ó agosto hacen la limpieza del huerto, algunos hacen poda con machete,
muy pocos agricultores conocen la poda con tijera. El control de malezas lo
realizan manualmente y pocos agricultores en Poroma aplican insecticidas; la
mayoría de los huertos son abonados con guano( estiércol animal) porque según
los agricultores es lo mejor para los frutales. En esta época realizan el almácigo
de platines pero descuidando el control de plagas.
Las plantaciones en muchos casos son demasiado densas y estructuras altas
dificultando la cosecha de la fruta basicamente cuando se encuentra en
pendientes muy acentuadas lo que es característico por la fisiografia de la
comunidad.
La asociación de los frutales de durazno se lo realiza en algunos casos con fruta
de partir y en otros con cítricos, chirimoyas y guayabos. También se combina el
huerto, con cultivos de papa; frijol, arveja a veces incluso hortalizas los primeros
años y cuando el terreno es plano.
La superficie promedio cultivado por familia en Poroma fluctúa entre 1 a 10
plantas por 0.05 ha, con un rendimiento de 1 a 2 arrobas por planta.
La cosecha se realiza manualmente para luego transportarla para consumirla en
al propio hogar del comunario o en caso de excedente o de falta de ingreso
venderla en el pueblo.
Después de la cosecha, son seleccionadas de acuerdo al tamaño; su aspecto y
sanidad en primer~ segunda y tercera categoría. Para vender la primera y
quedarse consumiendo las otras dos.
Cien frutos de duraznos tempraneros tienen un precio de 30 bs.
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Cuadro N° 54 Problemas que se presentan la producción del durazno
Frutal

Supo Cultivada por Problemas
Prioridad
familia
Durazno 20 a 100 metros - Gomosis
- Manejo
lineales de acuerdo a -Tiro
de - Caminos
. .,
la familia productora
muruclOn.
- aves.
-Mala hierba
- Arañuela
- Pulgón.
- Manejo
-Transporte
Fuente: Estudios de caso y taller comunal

Causas
- Desconocimiento de
variedades.
-Caminos
muy
accidentados

4.2.2.3. Cítricos
En Poroma se tienen huenos de naranjo, y limones, en escala menor como las
huertas de lima, estas plantaciones son de gran importancia en la economía del
agricultor, principalmente por que después de su implantación no tiene mayores
gastos que la carpida eventual, efectuada por ellos mismos~ siembran en fonna
organizada y con distancias defmidas de 4 a 5 mts lineales.
Los terrenos de cultivo de cítricos están ubicados por lo general en las riveras del
río, lo que dificulta su acceso en la época de lluvias.
En el cultivo de frutales cítricos, las asociaciones con otros frutales de carozo
tienen una lógica secuencial, que permite una producción organizada de tal
manera que el agricultor siempre tiene una alternativa de ingreso a la comunidad
familiar, puesto que esta producción en un 60 % esta destinada a la
comercialización.
Las características de producción de CÍtricos son las siguientes:
-

Inicio de la producción a los 5 años.
Duración de la planta en producción hasta 15 años.
Altura de la planta hasta 6 metros.
Se optiene una fruta pequeña pero de excelente sabor.
Las frutas maduran de acuerdo a la variedad.
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Cuadro N° 55 Problemas que se presentan en la producción de cítricos
Fruta

Supo
Problemas
Cultivada
por
familia
Cítricos
20 a 100 - Mosca de
metros
fruta.
lineales de - Sarna.
acuerdo a - Manejo.
la familia - Aves
productora
Fuente: Estudio de casoTaller comunal

Prioridad

la - Manejo

Causas

- Desconocimiento de
estrategias
de
producción

4.2.3. Arboles frutales en la comunidad de Poroma
El 40 % de las familias poseen huertos ya sea de chirimoyas, carozos ó de
citricos pero aún es más común encontrar en las chacras y huertos otros frutales ;
tales como la palta, la vid, la papaya de altitud, gargatea, guineo, el pacay, la
lima, la mandarina, el limón, que están dispuestos como árboles aislados y
únicos en los patios de las viviendas.
Estos frutales generalmente son consumidos por la familia destinándose al
mercado solo en casos de excedentes en la producción, cuando se tienen buenos
años.
4.3. Sistema pecuario de la comunidad de Poroma
4.3.1. Importancia de los animales domésticos en la familia
Todos los componentes de la familia en Poroma cumplen funciones y acciones
diferentes, con un solo objetivo; asegurar la continuidad de su unidad biológica,
social y territorial a través de una serie de estrategias y conviviendo con el medio
que le rodea; un aspecto muy importante que la familia considera es la tenencia
de animales domésticos; con los cuales existe una relación de reciproca ayuda;
pues la familia debe velar y preveer el estado alimenticio de sus animales;
desarrollando para esto ciertas estrategias que algunas veces requieren grandes
esfuerzos como el cultivo de forrajes ; o cambios temporales de residencia a fin
de proveer alimento a su ganado; a cambio recibe múltiples beneficios como son
la fuerza de tracción para el trabajo agrícola: la carne, la leche, el queso y los
cueros en el caso de los bovinos, que representa un ingreso económico (caj a de
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ahorros); el medio de transporte más eficiente en Poroma son los burros, mulas y
caballos puesto que el acceso a los terrenos, chacras y el monte solamente es
posible a través de los senderos. Estos animales al igual que los animales
menores como las ovejas, cabras, cerdos, gallinas, además de darle seguridad a
su economía por que constituye una especie de caj a chica, le da prestigio dentro
de la comunidad al que tienen más animales, puesto que refleja su interés de
trabajo y sus posibilidades de progreso a través del incremento de su producción,
con la reproducción de su ganado.
Esto nos muestra que la tenencia de animales no esta dirigida prioritariamente a
la comercialización de productos y sub productos pecuarios, sino mas bien que
tiene toda una dinámica racional en la vida de la familia.
Cuadro N° 56 Importancia de la ganadería en la economia familiar
ESPECIE
VACUNOS

OVINOS

CAPRINOS

E QUTN O S

ROLES EN LA ECONOMIA FAMILIAR
Tracción: Para el trabajo del barbecho, siembra, aporque.
Guano: Para la fertilización de suelos.
Trilla: Para los granos (agricultura)
Venta: A largo y mediano plazo.
Leche: Para el consumo diario.
Carne: Cuando es vendido a falta de recursos.
Leche: Para la realización del queso.
Carne: De liquidez permanente a corto plazo y alimentación.
Guano: Para la fertilización de suelos . .
Cuero: Como recurso de abrigo y cama.
Lana: Para el hilado y tejido para vestir.
Guano: Para la fertilización de suelos
Carne: Para el consumo.
Leche: Para la realización del queso.
Cuero: Para la cama.
Transporte: De los cultivos, guano.
Trilla: De trigo y cebada.
Guano: Para la fertilización de los suelos.

Fuente: Estudios de caso

4.3.2. Composición del ganado Familiar
El ganado familiar esta compuesto principalmente por vacunos, ovinos y
caprinos en una proporción que permite a la familia alimentarlo y trasladarlo
hacia otras zonas; para este mismo propósito cada familia posee solamente uno
o dos pares de bovinos que es lo que requiere para su trabaj o agrícola y una
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cantidad determinada de ganado menor de acuerdo a la estratificación que
pertenecen con beneficios en leche y queso, cueros y otros; siendo muy
importante también los de carga En Poroma son muchas las familias que se
dedican a la actividad pecuaria; repartiendo sus tiempos a esta actividad como a
la agrícola.
Cuadro N° 57 Familias según tenencia de tipo de animales domésticos.
Comunidad Poroma.
Tenencia de ganado

Familia

Cantidad
A

1. Vacunos(Vacas,
Toros, Bueyes)
2. Caprinos (Cabras)
3. Ovinos (Ovejas)
4. Porcinos (Cerdos)
5. Equinos(burros,
mulas, caballos)

AfB/C

C
<a3

1
]

AfB/C
AIB/C
AfB/C
AI B /C

Tenencia de animales
domesticos
1. A ves(gallinas,
AIB/C
pavos, patos)
2. Perros
AfB/C

1= Muy Importante; 2

>a7

B
3a7

Importancia económica

=

>a40
> a 30
>a4
> a4

> a ?5
> a ]5
2a3
2a3

> a 10
>a5
1a ?
Oa2

?
1

>a5

<a5

<a5

2

>a5

3a4

Oa2

2

Importante; 3

=

1

1

Poco Importante

Fuente: Elaboración propia en base a estudios de caso

El cuadro nos muestra claramente que la actividad productiva del rubro pecuario
(Animales de crianza) tiene un componente principal en los vacunos; por el
número de animales que cada familia posee, como la frecuencia de tenencia de
vacunos que existen en Poroma; es necesario tomar nota el hecho de que las
condiciones fisiográficas de Poroma permiten como no el laboreo ·agrícola con
yunta, salvo en casos excepcionales se laborea a mano, así el 73 % de los
agricultores de Poroma, cuenta con estos animales; siguen en orden de
importancia los caprinos, ovinos, los equinos y fmalmente los porcinos que en
esta comunidad son escasos por los problemas de sanidad que presenta al ser las
condiciones climáticas muy desfavorables para este ganado como también su
imposibilidad económica de obtenerlos.
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GANADO BOVINO

GANADO OVINO Y

CAPRINO

GANADO EQUINO

En lo que respecta a la crianza de aves; esta es una práctica frecuente en las
familias; puesto que la provisión de huevos y carne blanca para el auto consumo
esta a cargo de las gallinas que son criados a campo abierto. Las familias
consideran a las aves los animales importantes puesto que todos pueden comprar
una gallina y criarla, no así una vaca, además la reproducción de las gallinas es
rápida por las condiciones favorables del ambiente, los agricultores coinciden en
que estos animales son proveedores de huevos, constituyen un medio de tener
dinero porque su venta es rápida; son estas las razones por las que el 100 % de
las familias cría estos animales. Cada familia tiene por lo menos un canino el
cual cumple una importante función en la vida de la familia campesina porque es
el guardián de la casa, del rebaño y de los cultivos.
4.3.3. Organización y estrategias en el manejo del ganado
4.3.3.1. Alimentación.

La alimentación del rebaño constituye el subsistema más importante dentro el
sistema pecuario, ya que en definitiva los recursos alimenticios con los que
cuenta la familia determinaran el tamaño máximo de los rebaños.
Las necesidades de lograr una alimentación racional de los componentes del
rebaño, ha llevado a los pastores ha buscar diversas estrategias de alimentación,
que comprende la máxima utilización de los recursos que se tiene en el monte y
que pueden ser empleados como alimentos para los animales.
Las áreas productivas de forraje (parcelas familiares y el monte), resultan ser de
una u otra forma, lugares que proporcionan recursos alimenticios. Cada una con
diferentes características de aprovechamiento. Así las parcelas familiares
proporcionan grandes volúmenes de forraje en un periodo estacional que a través
de su almacenamiento pueden llegar a ser empleadas durante tiempos
prolongados. El monte nativo y los terrenos en descanso, proporcionan recursos
a lo largo de todo el año en una cantidad que varían de acuerdo a la época.
Es de notar que para la alimentación se emplean tanto la flora silvestre como la
cultivada, dentro de estas últimas especies exclusivas para la alimentación
animal se destaca la chala del maíz, como también se aprovechan los rastrojos de
los cultivos de cebada y trigo.
La diferencia para cada especie animal es evidente y permite extraer como
conclusión, que las prioridades de forrajes cortados es la alimentación de los
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vacunos, también los asnos aunque estos consumen pocas cantidades, mientras
que el pastoreo de flora nativa es Dlás importante para especies como ovinos y
caprinos. El consumo de residuos post cosecha es similar en importancia a pesar
que en este caso se tiene un pastoreo excluyente: Primero pastorean los vacunos,
posteriormente los asnos, ovinos y caprinos. Aprovechando de esta manera el
tamaño de los residuos de los cultivos y los pastos que crecieron durante la época
de descanso de las parcelas.
a) Residuos post cosecha.
Los residuos post cosecha vienen a ser una fuente importante para la
alimentación animal, pues llegan a cubrir la alimentación de los animales en los
meses en los cuales existe poca cantidad disponible de especies forrajeras
empleadas en la alimentación animal (época de invierno, los meses de julio,
agosto y también septiembre).
b) Residuos de cosecha aprovechados como rastrojos
Se trata de las partes de la planta que quedaron en el campo después del corte.
Una vez cosechadas las parcelas queda un área mas o menos amplia, donde las
plantas silvestres se encuentran desarrolladas y las parcelas agrícolas cuentan
con residuos de cosecha.
El ingreso de los animales a las parcelas con residuos de cosecha, es escalonado
por especies, que responde a los hábitos de alimentación de los animales. Los.
vacunos comen las plantas altas, los asnos, los ovinos y caprinos pueden
alimentarse de plantas medianas, pequeñas e incluso de raíces, produciéndose de
esta manera un pastoreo complementario.
c) Chala de maíz
La chala de maíz, no es más que la planta del maíz henificada, la cual se obtiene
del corte de la planta luego de que esta acabó sus ciclo productivo, luego de
cortar esta se lo almacena en las partes altas de los árboles (preferentemente
DloIles), utilizando en épocas donde el forraje es escaso (invierno), a los
animales que se les da este alimento es principalmente a los vacunos (en tiempo
de barbecho) ,siembra, aporque y a las madres gestantes de los ovinos y
.
capnnos.
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CHALLAARCO
(lugar donde se almacena chala)

RASTROJO QUE QUEDO
•
DESPUES DE LA TRILLA

RESIDUOS POST-COSECHA

4.3.3.2. Pariciones.
a) Vacunos
En el caso de los bovinos no existe dificultades en la parición que casi siempre es
en la chacra.
El destete se produce en fonna natural por lo que muchos lactan de sus madres
hasta los 2 años de edad. Como consecuencia el índice de pariciones también es
bajo por el estado de los animales, después de amamantar a sus crías durante un
periodo largo.
La renovación en especial de vacunos no es una practica común, la relación
vacuno vientre es baj~ la mayoría de los agricultores poseen poca cantidad de
vacunos por lo que utilizan los del vecino para trabajo en la parcela; pagando
algunas veces un flete.
La selección la realizan en el mismo hato tomando en cuenta el tamaño y
constitución del animal si es para reproductor y en las vacas la producción de
leche si es para vientre.
No se practica revisiones clínicas reproductivas ni control de preñez, es común
que se conserve hembras con problemas de fertilidad más tiempo que lo
aconsejado a las hembras por vejez o necesidad económica.

b) Caprinos y Ovinos
En los ovinos y caprinos los cuidados que se le da a las madres, no son
extremados, y el parto se suscita en forma libre sin la intervención del hombre, el
lugar común para los partos es el monte, habiendo también partos en las chacras
o corrales que generalmente se dan por las noches.
El nacimiento de las crías no implica ningún tipo de cuidado especial por parte
del comunario. Es en este momento donde se registra la mayor nlortalidad de los
recién nacidos. Los más susceptibles son los nacidos durante la noche, ya que
por lo general mueren por aplastamiento dentro el corraL
Las crías que llegan a morir, tanto en ovinos como en caprinos, son consumidas
como carne y sus intestinos utilizados para la elaboración de "cuajo", que serán
utilizados más tarde en la elaboración de quesos.
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4.3.3.3. Enfermedades

Las enfermedades más comunes que se presentan en los animales de la
comunidad, ocasionan gran alarma entre los comunaríos, muy especialmente con
los niños y mujeres que son los que cuidan a los animales.
Es por eso la importancia que adquiere el conocimiento de las prácticas
sanitarias que realizan los comunarios, los cuales son muy pobres con respecto a
aquellas prácticas sanitarias que se realiza en aquellas explotaciones intensivas
que son dirigidas al mercado, en donde se hace grandes gastos en las medidas
sanitarias.
Por otra parte las características medioambientales (suelo, clima, temperatura,
etc.), de una zona, hacen que aparezcan enfermedades que causan ataques a los
animales siendo a veces muy trágicas debido a la muerte de rebaños completos,
causando de esta manera un dolor a la familia campesina por la pérdida de sus
animales.
Para cada familia, cada enfermedad llega a tener distinto orden de importancia,
debido a los criterios que tienen cada una de ellas, basicamente por el ataque que
sufren o por el conocimiento de ciertos remedios o curaciones que pueden llegar
a solucionar estos males.
Tratamiento de las enfermedades

Los tratamientos y curas creadas y aprendidas por los comunarios, requieren una
serie de insumas, muchos de ellos no se los puede encontrar en la comunidad y
para obtener esos insumas recurren a la compra e intercambio en aquellos
lugares en donde sí se los puede encontrar.
De acuerdo a los síntomas de cada enfermedad, el campesino elegirá los insumas
necesarios para el tratamiento de la enfermedad, estos insumas son combinados
en distintas proporciones que van de acuerdo a la enfermedad que se presente en
cada especie animal.
De acuerdo a testimonios de los comunarios las mayores prácticas que realizan
son para los bovinos, principalmente para la fiebre aftosa, esto debido a que los
de esta especie tienen mayor valor económico y también por que se los emplea
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en las actividades agrícolas, luego están las enfermedades de los ovinos,
caprinos, aves, cerdos y acémilas respectivamente.

4.3.3.4. Comercialización
La venta de animales se realiza únicamente cuando existe una gran necesidad de
dinero; por lo que se entiende la ganadería como una fuente de ahorro o de
recursos inmediatos.
La venta se efectúa a los rescatista del pueblo de Poroma, mayormente la leche,
el queso, el quesillo son para el consumo familiar y eventualmente para su venta
a los que visitan el lugar o están de paso.
Para una mejor comprensión y análisis del sistema pecuario recurrir a la
investigación "Análisis del Sistema Pecuario en la comunidad de Poroma" cuyo
autor es Ramirez S. Claudio Freddy, año 2000.

4.4. El sistema agroforestal de la comunidad de Poroma
En el territorio de Poroma, en realidad resulta dificil diferenciar los diversos
componentes debido a que el conjunto del sistema de producción demuestra
características muy integrales en los que se puede desarrollar una actividad que
va más allá de lo agrosilvopatoril pues los usos que se dan a una misma planta
tienen carácter tanto alimenticio, medicinal, forrajero, energético, fertilizante,
ritual y aún otros usos produciéndose una cultura agrosilvopastoril integral.

Cuadro N° 58 Sistemas agroforestales identificados en Poroma.
Nombre del sistema
Fruticultura

Agrosilvicultura

Agrosilvofruticultura

Características
Combinan plantas que alternan sus
épocas de fructificación se da en
huertas ya establecidas
Combina la producción agrícola con
diversas variedades de árboles; sus
,
caractenstlcas son diversas de
acuerdo a la altitud en la que se
encuentre la parcela
Combina la producción agricola con
árboles, al mIsmo tiempo se
establecen huertos frutales se presenta
.,
o
en parcelas reclen chaqueadas
.
ganadas al río y donde se pIensa
establecer huertos frutales.

Cultivos/Arboles/planta Observaciones
Chirimoya + Cítricos + De
muy
uso
duraznos + pacay + frecuente
~~abas.

,

Cultivo de papa, malZ, Uso muy frecuente
cebada,
trigo,
frijol,
hortalizas, tipa, jarka,
aliso, chacatea, molle,
algarrobo.
Cultivos;
frutales, Uso frecuente
frejol/durazno/citricos;pap
a/duraznos o citricos;
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Arboles cerca de la casa Estos son generalmente árboles que
dan frutos como golisinas o
plantasfrutales aisladas en la casa;
otras tienen carácter de crecer
rápidamente y establecerse como
árboles de la casa y dan sombra para
las aves de crianza domesticas
Arboles dentro de la Son árboles que retoñaron después del
parcela
chaqueo ó los que se dejaron para
proveer sombra, arcos de forraje
Arboles
aislados
y Son arreglos espontáneos puesto que
arbustos al borde de los una vez establecido la parcela y el
cultivos en cercos o chaqueo se amontona la madera
linderos
restante en los bordes, la que se
descompone
rápidamente
y
contribuye a la emergencIa de
arbustos , plantas, árboles, que
constituyen cercos vivos.
Linderos o barrera vivas Son árboles que se reconsolidan en
para las terrazas de los bordes inferiores de parcelas en
formación lenta
laderas, estos sistemas se establecen
en chacos viejos.
Uso de abono vegetal
Son especIes que aportan materia
orgánica al suelo en ciertas épocas del
año Jos agricultores reúnen cantidades
medianas de abono.
Silvopasturas
Son muchos los árboles que aportan
forraje a la familia
Se da actualmente en caso de
Venta de madera
chaqueo, cuando se limpia una
parcela para su uso en la agricultura y
muy esporádicamente en la venta para
la construcción de instrumentos de
labranza donde tiene la familia otra
fuente de ingresos

l)molle.
frecuente
2)Durazno
Chirimoya,
palto,
limón,
higo,
guayaba

Molle, tak ' o, tipa.

Frecuente

Sitios
altos:Thula, Muy frecuente
chacatea, 1I0que, pastos o
paja.
Sitios bajos: Tak 'o, molle,
thula, chacatea, quma
quina,

Chacatea,
algarrobo, Uso
no
jarka, molle, tipa.
frecuente.

muy

Chacatea,
jarka, Uso no frecuente.
algarrobo,
tipa,
y
principalmente de molle.
Tipa, jarka, cahacatea, Muy frecuente
algarrobo, soto,
Quina quina, cedro, soto, Regularmente
frecuente.
algarrobo, tipa.

Fuente: Talleres comunales y transectos

La combinación agroforestal y el ordenamiento forestal comunal reporta aportes
directos e indirectos a la economía familiar, a la ecología y a la estructura social
de la comunidad
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Fig. N° 11 La cultura Agrosilvopastoril Integral y sus aportes

I

La CASPI y sus aportes

~

Económicos

Madera
Forraje
Medicina
Alimento
Abono

6

1
~

Ecológicos

Sociales

Protección de suelos
atisfacer necesidades de
Conservación de suelos
1 -a, madera, alimento y
ejoramiento de microc]i a
otros.
Ayuda ala vida silvestr
F mento de actividades
sombra
comunitarias
Propicia la biodiversidad

En el cuadro anterior se han descrito diferentes arreglos espaciales que combinan
el uso directo e indirecto de la amplia diversidad de especies forestales con
actividades agrícolas, frutícolas y ganaderas, estos arreglos tienen numerosas
variaciones que consideran incluso la densidad de los árboles y la pendiente de
los terrenos.
4.4.1. Biodiversidad en el ordenamiento forestal comunal

El uso de la flora y fauna de un ecosistema refleja la interrelación entre las partes
fundamentales que conforman el paisaje natural de los Andes; existen plantas y
animales que brindan una utilidad directa a la sociedad humana, como las que
emplean en la construcción de herramientas, alimentos y el uso con fmes
medicinales y rituales; otras plantas no tienen utilidad directa pero con su
presencia protegen el suelo de la erosión, preservan la humedad; mantienen la
fertilidad de los suelos por la producción de materia orgánica; etc. Ó que pueden
ser considerados como de utilidad ecológica; otro grupo de plantas son usados
. exclusivamente en diferentes rituales; que se practican en el transcurso del año; o
sea que son las plantas que permiten a los hombres y mujeres interrelacionarse
con la naturaleza y la sociedad extrahumana.
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El hombre de las comunidades rurales percibe la parte de la ecología (naturaleza)
no como objeto en sí, como parte de un universo en el cual las necesidades del
hombre (sociedad) y las de carácter espiritual (sociedad extrahumana ó deidades)
se interrelaciones de manera dinámica buscando continuamente el equilibrio
entre las tres partes.
Grafico N° 9

Uso de Plantas no Cultivadas
Plaguicidas

25 %

Madera

45 %

! .¡

Teñir

30 %
I

en
o
ti)
::l

25 %

Ab . Verde
A l'Imen taClon
"
.....
.
! .

.....;;......¡

...........

15 %

Leña

100 %

Forraje

90 %
I

Medicina

';,

o

19

80 %

"

38

57

76

95

114

N° de Familias
Fuente: Entrevistas interpersonales

4.4.2. Alimentos provenientes de plantas no cultivadas
Mediante el inventario participativo de la flora no cultivada, los comunarios de
Poroma demostraron que un 15 % de las familias consumen especies vegetales
que es una fuente de alimentos.
El monte de la comunidad, así como las áreas del Tawayuc, proveen a los
hombres y mujeres de Poroma con vegetales silvestres, que son recolectados de
acuerdo a sus necesidades y requerimientos alimenticios, curativos o cualquiera
sea su necesidad a lo largo de todo el año.
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4.4.3. Plantas con potencial forrajero.
De acuerdo a 10 señalado por los agricultores de Porom~ la gran mayoría de los
árboles y arbustos son de valor forrajero. Por este motivo, junto con ellos se ha
elaborado una lista de las especies, que tienen mayor valor forrajero,
identificando un total de 36 especies forrajeras, que mediante su multiplicación
podrían dar la base para actividades agroforestales que se enmarcan a la
revalorización del conocimiento originario indígena.

4.4.4. Plantas medicinales
Las plantas medicinales tienen una alta importancia directa en la seguridad
alimentari~ de modo que junto a los comunarios han sido inventariados. En el
caso de Poroma las plantas medicinales solamente tienen su importancia en la
salud de las familias de la comunidad y en las de los entornos.
En total se ha identificado 63 especies de la flora cultivada que tienen su
aplicación en la curación de 26 diferentes tipos de problemas de salud human~
enfermedades y complicaciones fisiológicas.

Cuadro N° 59 Cantidad de especies vegetales utilizadas para las dolencias
Dolencias curadas
Laxante
Desinflamante

N° de especies
1
5

Dolencias curadas
Purgante
Verrugas

N° de especies
5

2

Fiebre

;)

""

Aumentar leche materna

2

Resfrío

6

Sama

1

Reumatismo

2

Golepeslhinchazón

1

Dolor de Estómago

5

Fortificante después del parto

2

Parche Heridas

2

Fracturas

;)

Diarrea

;)

""

Dolor de garganta

2

Torcedura de Huesos

;)

""

Sarampión

1

Tos

1

Escalofríos

2

Hemorragias

2

Dolor de .muelas

1

Cal mantee nervi os)

4

Parálisis Facial

"".J

'")

Tos

1

;)
Dolor de Cabeza
Fuente: Taller comunal y entrevistas.

""
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Se debe resaltar que la gran mayoría de los problemas de salud pueden ser
solucionados mediante el uso de plantas no cultivadas con la complementación
de órganos de animales; de este modo el conocimiento indígena se convierte en
un elemento importante para la seguridad de la vida, basada en una medicina
natural y en una autonomía relativamente alta en relación a los medicamentos
tlmodernos" que solamente pueden ser adquiridos mediante la compra.
4.4.5. Plantas como fuente de combustible ó leña
Se ha comprobado que al 100 % de las familias les sirve como excelente fuente
de combustible o leña. Debido a que las especies leñosas, son fuente energética
principal en la preparación y transformación de los alimentos es evidente su
estrecha interrelación con la seguridad alimentaria. Su distribución espacial y
contenido calorífico es importante, ya que estos dos factores determinan el
tiempo requerido para su recojo.
El dato más confiable hallado es que cada familia normalmente consume como
promedio una arroba cada día (equivalente a 11.5 kilos de leña) con lo cual se
tendria los siguientes datos:
Cuadro N° 60 Volumen promedio de leña Utilizado por la familia
Volumen utilizado
Datos

Cada familia gasta una arroba al día
(11.5 Kg.)

Volumen
• Cada familia gasta al día una
arroba (11.5 Kg.)
• Toda la comunidad gasta al
día 1.081 Kg. De leña.
• A la semana 7.567 Kg.
• Al mes 32430 Kg.
• Al año 394.565 kg.

Fuente: Estudios de caso (Dato aproximado)

Los datos arriba obtenidos es una estimación que solo se refieren al uso que le
dan a la leña en la comunidad, que sirve para la cocción de alimentos y
fabricación de subproductos como pan y otros.
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TRANSPORTANDO LEÑA AL
PUEBLO

COMUNARIO
ELABORANDO CARBÓN

ÁRBOL DE SOTO QUE SE
UTILIZA PARA LEÑA

4.4.6. Plantas usadas para madera

Las especies maderables son usadas en la fabricación de herramientas, la
construcción de casas o cercos, o para la venta en el mercado local.
En el momento de efectuar el chaqueo, las familias generalmente hacen un uso
selectivo de la vegetación arbórea, siendo las opciones el deshierbe para leña,
madera, postes para uso propio o para la venta.
Para la mayoría de las familias la venta de madera es muy ocasional, para la
obtención de ingresos, ya que lo utilizan similar al del ganado como una caja de
ahorro.
4.4.7. Plantas usadas en el teñido y curtiembre

El inventario participativo de la flora no cultivada de Poroma sistematiza 5
especies, principalmente con características bioquímicas que permiten su uso en
el teñido, actualmente es de uso secundario ya que la mayoría de la gente
adquiere su ropa del mercado de la ciudad de Sucre u otro centro poblado,
estimulando de esta manera a la desaparición prácticamente de la confección de
ropa propIa.
4.4.8. Plantas importantes para la producción de abono verde

En la parte correspondiente al componente agrícola se ha demostrado la
importancia del abono verde para la conservación y regeneración de la fertilidad
del suelo.
Por la importancia que tiene el abono verde en la reproducción de la base
productiva principal (suelo), los comunarios mencionaron 3 principales
especies(molIe, tako, tipa) que penniten la obtención de abono verde en
cantidades y cualidades considerables.
El conocimiento indígena sobre estas plantas, puede constituirse en un
fundamento importante para diseñar estrategias agroforestales, basadas en los
conocimientos y recursos localmente disponibles.
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4.4.9. Plantas con uso insecticida
En base al inventario particiapativo tambien se ha evidenciadado la existencia de
2 especies (muñ~ quinua) con características bioquímicas que permiten su uso
en el control natural de plagas (insectos principalmente) . De esta manera es la
misma flora que prolifera los materiales naturales para un control biológico de
las plagas en los cultivos. Protegiendo los cultivos con substancias naturales y
degradables constituye una alternativa al uso de pesticidas sintéticos y evita
mayores daños en los cultivos, motivo por el cual las plantas insecticidas
adquieren relevancia en relación a la seguridad alimentaria.
5. ANALISIS DE LAS UNIDADES PRODUCTIVAS A NIVEL FAMILIAR
Cada diagrama de flujos es una representación simplificada de la realidad de
cada una de las familias , bajo esta dinámica es que los componentes macro, en
este caso los subsistemas agricola- pecuario apoyado por forestal y artesanal y
las relaciones de reciprocidad para un próximo ciclo de funcionamiento, donde
tienen que ver tambien factores externos al medio (precios de los productos,
insumos, politicas nacionales, etc) y factores internos (fuerza de trabajo familiar,
medios e instrumentos de producción).
Unidad Productiva Tipo A
La familia TIPO A, autoestratificada como (los que más tiene), con ciclo vital
estable, cuyo hogar esta conformado por los conyugues e hijos, en un número de
seís, de los cuales dos tienen residencia parcial fuera de la comunidad, planifican
y organizan la producción en base a los recursos productivos existentes(fuerza
de trabajo, intrumentos de producción, parcelas),desarrollando el sistema de
producción a partir de los subsistemas agrícol~ ganadero, complementados con
el subsistema forestal, frutícola, artesanal, el flujo existente de trabajo hacia el
primero se dá para los cultivos, que por orden e importancia son distribuidos en
las parcelas ubicadas en el sector, con predominancia de cultivos, de acuerdo a la
extensión de las parcelas productivas que son 9, la fuerza de trabajo de los 6
miembros, es suficiente para el ciclo agrícola pero no así para la extención de la
propiedad~ en época de siembra y cosecha recurren a la mano de obra
extrafamiliar (contrato, Chuq 'u ó Ayni), prestarnos de semilla o arados de palo ,
a través de las relaciones sociales con parientes, compadres o an1igos, existiendo
de esta fonna un flujo de información , servicio y bienes, desde la unidad
productiva hacia la esfera comunal, extracomunal y viceversa a través de
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productos dométicos, insumas para los textiles y estiercol de la comuniadad,
para un mantenimiento y regulación del sistema productivo.
La interacción de la agricultura y ganadería bovina, ovina y caprina(flujo de
materia), se asienta principalemnte en el aporte de rastrojos, cultivos forrajeros y
monte nativo hacia la estructura pecuaria, aportando esta con varios productos y
sub productos, que tiene uso directo e indirecto por la unidad familiar.
La estrategia económica familiar se basa en la producción agrícola,
primeramente para el autoabastecimiento, para la venta en el mercado y la
redistribución (trueque, ayni,chuq'u, regalos y fiestas).
Este tipo de flujos de bienes y servicios bajo un sistema de reciprocidad, pennite
satisfacer los requerimientos de la familia, la cual acompañada con la
administración eficiente de los recursos y el ingreso monetario adicional por
concepto de telares,
La parcela esta caracterizada por tener casi completamente todos los medios de
producción (arado de palo, bueyes,insumos, guano, herramientas, buenos
terrenos con terrazas de fonnación lenta)~ solo la fuerza de trabajo es una
debilidad que poseen y que la complementan con relaciones de reciprocidad.
En cuanto a los cultivos principales que siembran están la papa, maíz~ trigo,
cebada y leguminosas ; de las cuales la mas vendida es el maíz en un 35%
destinada principalmente al mercado de Sucre.
En esta parcela, casi toda la totalidad del trabajo esta a cargo del jefe de familia,
con apoyo de sus hijos cuando estos están de vacaciones.
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Fig N° 12 UNIDAD PRODUTIVA TIPO "A"
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Fig. N° 13 PARCELA PRODUCTIVA FAMILIA TIPO "A"
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FERIA POROMA
(venta y Trueque)

Unidad Productiva Tipo B
La familia B, por la composición familiar, el manejo que realizan es de 9
parcelas, espacio donde principalmente practica la agricultura y ganadería
intensiva, caracteristica del sistema de producción en esta unidad productiva y
que,cultiva papa, maíz, trigo, cebada y leguminosas, con mayor volumen de
producción en los tres primeros; su manejo se da en un piso altitudinal (sector
Tawayuc), parte de su terreno es destinado a sus animales, las que proporcionan
estiercQ1 (flujo de materia) al subsistema agrícola.
Actualemente se basa en el trabajo familiar, los padres, la madre y la totalidad de
hijos, preparando el terreno, sembrando, realizando las labores culturales como
en su cosecha.
El volumen de producción satisface los requenmlentos alimenticios, de
reciprocidad, trueque en arroba por arroba en cualquier producto,
materializandose en el circulo de la familia extensa(madres, hijas, nueras, tías,
compadres, vecinos, etc.) y es otra forma de incrementar la despensa de
productos.
El sistema de cultivos previsto por la familia B se desarrolla en un medio
transfonnado por la eros ión a falta de vegetación pero a pesar de todo esto es
manej ada de una manera muy eficiente del espacio y en el tiempo a lo largo del
año agrícola.
El sistema de producción planificada por la familia, ha permitido la reposición de
este para un próximo ciclo de funcioanmiento, con cierto nivel de mejoras que
benefician la unidad productiva familiar.
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N° 14 UNIDAD PRODUTIVA TIPO "B"
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Fig. N° 15 PARCELA PRODUCTIVA FAMILIA TIPO "B"
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El sistema productivo de la familia e gira en tomo a su propia fuerza de trabajo
para las diferentes actividades agrícolas,siendo que la mano de obra efectiva
recae sobre el miembro joven que le acompaña, los terrenos ubicados en las
riveras del río, son cultivadas preferentemente con papa, trigo, maíz y frutales
por la aptitud de los suelos y la limitación de su superficie~ que luego seran
distribuidos en venta, trueque, consumo y semilla.
A través de los ahijados contratados, esta unidad logra fuerza de trabajo,
fundamental para 1 trabajo de barbecho y siembra. Finalizado el ciclo agrícola la
producción se reparte entre las necesidades familiares y se redistribuye a nivel
comunal, por ejemplo para diversificar la alimentación familiar debe trocar en la
misma comuniadad los productos principales por otros de primera necesidad.
El sistema de producción para esta familia se reproduce de forma precaria, por la
escasa restitución de fertilidad a los suelos, que influyen a largo plazo. El
balance de la unidad familiar para la campaña ] 999 -2000 es buena, el exedente
que sale a la venta cubrirá algúnas necesidades prioritarias de alimentación.
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Fig. N° 16 UNIDAD PRODUTIVA TIPO "C"
ENTRADA
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FERIA
POROMA

6.lL~TERDEPENDENCIA ENTRE AGRICULTURA Y GANADERÍA

En el caso de Poroma cuya zona se encuentra dentro de las comunidades sub
andinas y andinas, que por su escaso recurso hidrico en la zona se orienta a la
explotación gan~dera(vacunos, ovinos, caprinos) en considerable cantidad, con
una agricultura de valle alto extensiva, con producción de papa dulce, maíz,
trigo, cebada y cultivos secundarios(frejol, quinua, haba, arveja,
cucurvitaceas ).Es un sistema que permite la reproducción y condiciona los
niveles de productividad de estas dos actividades económicas porque interactuán
de una manera dinámica. Es decir la interdependencia agricultura y ganadería es
la base de la economía familiar.
(Torrez, D. 1989) a través del estudio sobre sistemas de producción menciona"
Los sistemas de producción agrícola, se encuentran compuestos por diferentes
sistemas de cultivo, que primeramente se diferencian por su distancia de las
viviendas que condiciona el nivel de abonamiento y el tipo de variedad que se ha
de cultivar~ de acuerdo a la posición alttitudinal de las parcelas, por el acceso al
riego que tienen determinadas superficies de cultivo y fmalmente por el acceso
que pueda tener la unidad de producción familiar a estos sistemas de cultivo".
En comunidades agrícola ganaderas donde la segunda es complementaria, la
interacción entre estos dos componentes es aún más significativa; los niveles de
producción de ambos están condicionados a tal interacción y existen estrategias
que permiten mantener ese equilibrio en el largo plazo.
Esta estrecha articulación entre ganadería ya gricultura, donde el vacuno cumple
la función de tracción animal (yuntas ), engorde para carne y genera ingresos
significativos, aporta con guano que es mezclado con el guano de ovinos y
caprinos, incorporando al cultivo de la papa y en menor escala al nlaÍz para
asegurar la producción y la fertlización de los suelos.
Esta artuculación llega a formar una interdependencia, porque existen pocos
espacios verdes que sustenten la ganadería, utilizan los terrenos en descanso o
para pastoreo, la utilización de espacio en los dos sectores , es una estrategia
básica para los campesinos para minimizar el riesgo de la producción, de donde
se genera la alimentación tanto para las familizJ a partír de su producción local y
el sustento para la ganadería, para la época seca y lluviosa en ambas
comunidades.
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Fig N° 18 Diagrama de flujo de interacción en el sistema agrícola pecuario de la comunidad Poroma
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La agricultura y la ganadería no son los únicos recursos con que cuentan las
familias campesinas, sino que existen otros que complementan su economía
como: la artesania(tejidos), la fuerza de trabajo de la unidad familiar, siendo
estos importantes a partír de la reproducción biológica de la unidad familiar.
En la comunidad existe varias formas de pastoreo del ganado, partiendo desde la
familia, la comunidad y el pastoreo extra comunal bajo estrategias,con una lógica
de un principio común, aprovechar al máximo toda la utilidad que le
proporcionan los terrenos en descanso y el forraje proveniente de una agricultura
extensiva.
Tomando el diagrama flujo cada una de las unidades familiares ha recurrido a
diferentes formas de articular el uso de fuerza de trabajo con los recursos
productivos para obtener la producción local bajo un enfoque de sistemas, se
toma como ejemplo tres familias (fortificadas con información de otras tres), con
diferentes características.

7. PROPUESTA PARA FORTIFICAR EL MEJORAMIENTO DEL
SISTEMA DE PRODUCCION AGRÍCOLA
De acuerdo al concenso a que se pudo llegar entre las familias de la comunidad
se decidio por unanimidad la elaboración del siguiente perfil, que consiste en la
fortificación e inicio de dar importancia a la parte frutícola en Poroma desde un
punto de vista de autoconsumo y venta.
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7.1. Título
Mejoramiento y Producción de la Chirimoya (Anona Cherimolia) y el
Durazno (Prunus persica ). En la comunidad de Poroma.
7.2. Introducción
Sin duda la grán importancia de la fruticultura en cualquier parte del mundo es
muy notable, y desde muchos años atrás, se conocen las bondades que ofrece
esta actividad, logrando las mejores condiciones de vida, especialmente en el
medio rural expresandose en un aporte en grasas, sales minerales, vitaminas A,
B, C; muy nutritivos. Otra ventaja de estas frutas es la demanda por paises
vecinos cuya oferta es baja, dejando una demanda insatisfecha.
En nuestro medio y en otros partes del pais, se tiene como alternativa productiva
al cultivo de frutales ya que en la parte productiva se muestra como un potencial
el cual recien esta aportando con buenos ingresos a la zona Poroma y en especial
- sus familias.
La dedicación hacia esta actividad es cada vez mayor, sin1plemente por la
situación clara de la gran demanda existe y la escasa oferta en los n1ercados, pero
uno de los factores indispensables, .y casi desesperante para el fruticultor, es la
falta de conocimientos técnicos modernos de producción frutícola; que este
acorde a la realidad ecológica y socioeconómica de cada región, de esta manera
la falta de asistencia técnica pues se constituye en un verdadero problema, y
hasta puede tener grandes repercusiones futuras; donde la carencia de una guia u
orientación técnica ya sea en el establecimiento o manejo de huertos representa
un gran peligro futuro de fracaso.
7.3. Antecedentes
La agricultura más aun la fruticultura en la sub-región (Chuquisaca norte), está
caracterizada por la prevalescencia de tecnología tradicional, principalmente en
el sector de los pequeños agricultores de bajos ingresos, los mismos que ademas
de producir para su autoconsumo proveen de alimento al área urbana.
En cuanto se refiere a la propiedad de la tierra ella tiende a la excesiva
parcelación por efecto del minifundio, donde informaciones estadisticas del
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sector agropecuario como la propia investigacion realizada en esta comunidad,
muestran niveles bajos de producción.
La comunidad de Poroma de la provincia Oropeza, caracterizado por ser una
zona de preferencia apta para el desarrollo agrícola -fruticola, presenta
deficiencias en el manejo de frutales (duraznos y chirimoyas) a pesar de
considerarse como un potencial de esta microzona. De ahí después de realizar la
investigación socioeconómica de tesis, se ha priorizado la elboración de una
propuesta inicial transformada en un perfil de proyecto que vaya a mejorar la
producción de estos frutales .
También es de suma importancia considerar como antecedente que en la
comunidad no se ha ejecutado un proyecto orientado a la producción frutícola.
Teniendose solamente en la provincia Oropeza en lo que respecta a la chirimoya
experiencias de CORDECH (Corporación de Desarrollo de Chuquisaca) en la
localidad de Chuqui Chuqui en la década del '80 con la invetigación "Métodos
de propagación por estacas con un porcentaje del 70 % de prendimiento" y la
Tesis de Montero 1. En la misma zona entre los años 1996 y 1997. con
"Métodos de injerto en escudete y de astilla en primavera", con un prendimiento
del 50%.

7.4. Justificación
La fruticultura es una actividad que tiene actual amente gran importancia y un
potencial teórico y práctico de posibilidades incalculables, que se convierte en
una alternativa de desarrollo para muchos paises del mundo~ actividad que
representa un renglón económico y social de gran magnitud y consideración,
para agricultores o fruticultores.
Por otro lado, la privilegiada situación geografica de nuestro territorio
departamental y de nuestras comwlidades como la de Poroma, presenta un
microc1ima y factores ecológicos, que nos determina la posibilidad de cultivar
exitosamente las especies fruticolas mencionadas.
Basandose en la investigación se calcula que cada familia de las riveras del río
Poroma poseen como mínimo 5 plantas de chirimoya y en la parte alta de 6 de
durazno (plantaciones en forma de lindero), dichas plantaciones se encuentran
poco cuidadas y dan muy baj a producción, que es causa especificamente por el
ataque de plagas, enfermedades y manejo, a pesar de su alta calidad observada~
problema serio que preocupa al pequeño productor.
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Las características topograficas y la exesiva parcelación de tierras cultivadas y la
deficiencia en el manejo técnico, hace que en la comunidad Poroma se proponga
este proyecto orientado al manejo de plantas ya existentes en variedades criollas,
que aborde desde aspectos básicos y tienda a fortalacer su producción frutícola
principalemente desde una óptica social( auto consumo ) y a mediano o largo plazo
a la obtención de bienes económicos.
7.5. Finalidad y Objetivo
7.5.1. Finalidad

Incren1entar el autoconsumo e ingresos monetarios de los fruticultores de la
Comunidad Poroma, a partir del mejoramiento de la producción actual de las
plantaciones de Chirimoya y Durazno.
7.5.2. Objetivo General

Mej orar la producción de Chirimoya y Durazno de la comunidad Poroma
basado en eficientes técnicas de producción, organización, capacitación,
con1ercialización e infraestructura.
7.5.3. Objetivos Específicos

• Proveer de plantas frutales de alta calidad genética producidas en el vivero
demostrativo a partír de la clonación de variedades locales e introducidas .
• Organizar y capacitar a los agricultores, estudiantes de colegio del área,
sobre el n1anejo técnico agronómico de la Chirimoya y Durazno.
• Incrementar la superficie plantada y los rendimientos actuales, de la
Chirimoya y Durazno de la comunidad Poroma para cumplir
principalmente necesidades internas y posteriormente externas (venta).
• Mejorar los sistemas de comercialización de la producción de Chirimoya y
Duraznos en el área del proyecto.
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7.5.4. Metas

• Las clonaciones a realizarce mediante estaquillado e ingerto tengan un
prendimiento por encima del 50%.
• Crear una asociación de fruticultores para que haya una buena
administración y ej ecución del proyecto, durante el primer semestre de
iniciado el mismo.
• Realizar tres cursos de capacitación, para jefes comunarios y estudiantes
de ultimo curso del colegio, cada ciclo productivo, tales como: capacitar
en clonaciones, podas, obonamientos, manejo integrado de plagas.
• Mej orar los rendiInientos de la Chirimoya de 12 a 20 kgr por unidad de
árbol y de durazno de 25 a 40 kg por unidad de árbol, en el tiempo
propuesto por el presente trabajo de 5 años.
•

Crear un centro de acopio ubicado en el centro de la con1unidad (pueblo
de Poroma), contemplando al mismo, convenios de relacionamiento
comercial con administradores de mercados, agroindustrias y
transportistas, durante el primer año de producción del proyecto.

7.6. Estudio de Mercado
7.6.1. Mercado Competitivo

Después de realizar un análisis del comportamiento de los factores que
intervienen en la selección del mercado y donde el producto tenga un marco
preferencial ante otros productos; la elección recayo en los departamentos de
la propia Chuquisaca y Cochabamba, más concretamente las poblaciones
urbanas de las mencionados departamentos, elegidos por las grandes ventajas
y condiciones que ofrecen dichas capitales del país, como la proximidad a la
zona productora, vias de comunicación, la calidad del producto, además de
una tasa de crecimiento poblacional elevada de dichas ciudades.
7.6.2. Análisis de la oferta.

La ciudad de Sucre, así como otras ciudades del país se constituyen en el
mercado indicado donde convergen diversos productos e intermediarios;
dentro de estos productos tenemos a la Chirimoya y Durazno.
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También se observa un decaimiento en la producción de durazno de 1992 con
un rendimiento de 6.016 kg/ha a 1996 con 5299 kg/ha, donde se observa el
decrecimiento de los rendimientos que es una muestra, por descuido de los
manej os técnicos agronómicos en las diferentes subregiones del
Departamento, a pesar del incremento de superficie destinado a la plantación
de frutales (Duraznos).
En cuanto al análisis de la oferta de la chirimoya se puede argumentar que es
un producto frutícola poco ofertado por no tener una buena producción ya que
si tocamos el componente consumo debemos aseverar que está dentro de una
demanda aceptable.
El siguiente cuadro es un ejemplo de la oferta en Chuquisaca:
Cuadro N° 61 Producción de Durazno y Chirimoya (Chuquisaca)
Frutal
Durazno
Chirimoya

Ha

Rend.(TN)

TOTAL

Valor Total ($us)

1054

7

73.788 TN/Ha

2.375.716

40

60

240 TN/Ha

120.000

Fuente: (CIC) Camara de Industria y comercio 1993 Agr Ariel Avilés

7.6.3. Análisis de la Demanda

Básicamente este estudio de la demanda consistirá en examinar y analizar
gradual y ordenadamente los diferentes componentes e instnlmentos que se
tienen a disposición, referente al consumo histórico y consumo aparente del
producto. Este análisis se lo realizará frente a sus relación con las variables
que determinan el aumento o disminución de la cantidad demandada. Por lo
general las variables que afectan directa o indirectamente al comportamiento
de la demanda de un producto son: el precio del producto, el precio de los
productos sustitutorios, el precio de los productos complementarios, el
ingreso del consumidor y los gustos o preferencias de los consumidores y el
proceso que se seguirá para el análisis de la Chirimoya y Durazno, consistira
en examinar solo uno o tres variables, como factores que intervienen
directamente en la variación del volumen demanadado, tales como:
-

el precio del producto (chirimoya, durazno)
el ingreso de los consumidores y
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el número de los consumidores (sensible o no al aumento de la
población).
Donde al fmalizar este estudio, se podrá analizar y detectar cuál de las
variedades influye más en la variación de la cantidad demandada; y las demás
variables serán considerados como constantes.
Por ejemplo a nivel nacional se obtuvieron los siguientes valores con la
demanda de estos frutales:
Cuadro N° 62 Valor bruto de la chirimoya y Durazno.
VALOR BRUTO (Bs).
Promedio (1990- 1996)
FRUTAL
Precio
Año 1996
41.917.190
39.391.189
Durazno
1.178
6.181.007
6.721.782
Chirimoya
1.769
Fuente: IICA, 1997. S. Cordova.

7.6.4. Comercialización del producto.

Convergiendo en los mecanismos que se fijarán a los diferentes sistemas de
transferencia del producto hacia los consumidores, la distribución de la
Chirimoya y el Durazno estará agrupado en las siguientes categorias tales
como: ventas, transporte y almacenamiento; que son muy importantes
específicamente para el estudio de comercialización del proyecto; donde la
operación dependerá de los ingresos por la venta de los productos.
La venta del producto (chirimoya, durazno) estará ligado a actividades como:
-

Identificación y presentación.
Canales de Distribución.

Las vías de transporte, que será necesario para el traslado del producto al centro
de acopio, se optará por el análisis de las siguientes modalidades:
-

Sistema propio de los consumidores.
Alquiler de vehículo.
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En cuanto al almacenamiento, se tomará muy en cuenta el proceso de preservar
el producto; analizando exclusivamente a tipos o variedades de corto plazo (en el
centro de acopio)
7.7. Estudio Técnico
7.7.1. Tamaño del Proyecto

En el actual proyecto se proveerá a las 100 familias un promedio de 20
plantas, esperando un rendimiento del 100 % en su plena producción, donde
los rendimientos alcanzaran por unidad productiva (árbol): de más de 20
kgr/u chirimoya y 40 kgr/ u durazno
7.7.2. Localización

La segunda sección de la provincia Oropeza constituye parte de la sub región
1 del Dpto. de Chuquisaca y se encuentra al norte de la provincia en la zona
sub-andina.
La capital de la sección es la localidad de Poroma con su comunidad Poroma
a una altura entre los 2200 a 3000 m.s.n.m .. La localidad se encuentra a una
distancia de 124 Km respecto a la capital de Dpto con una población
aproximada de 600 habitantes, el resto de la población se encuentra muy
dispersa al entorno. Su ubicación geográfica está entre las coordenadas 18°
32' 53" de latitud Sur y 65° 25 '27" de longitud Oeste.
La sección tiene los siguientes límites al norte y al oeste con el Dpto. de
Potosí - Cochabamba al este con los cantones de Sapse y Pojpo.
Considerando los requerimientos la comunidad de Poroma cuenta con un
número deficiente de plantas de Durazno y Chirimoya.
S u posición geográfica es estratégica ya que colinda con dos departamentos
Cochabamba y Potosí, para así facilitar la oferta a los pobladores colindantes
como a lugares urbanos .
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7.8. Ingenieria del Proyecto

Para la ingenieria del proyecto se tomarán en cuenta los siguientes componentes:
Mejoramiento de la Producción, Organización, Capacitación, Comercialización,
Infraestructura.
7.8.1. Componente Mejoramiento de la Producción

Estas actividades son seleccionadas fundamentalmente para este trabajo; de
acuerdo a las características topográficas y condiciones de manejo actuales, de
las plantaciones de Chirimoya y Durazno, en la zona elegida para el proyecto;
para lo cual se plantea actividades como: clonaciones, podas, abonados y manejo
integrado de plagas, con la finalidad única de mejorar la producción( calidad y
cantidad).
La base de este proyecto estará enmarcada en los trabajos de clonación con las
siguientes acciones a seguir:
• Prospección local de plantas con alta calidad de fruta y alta
productividad.
• Descripción de las características morfológicas y fenológicas de frutas
y plantas.
• Estudio de metodos vegetativos de propagación en el área.
• Estudios comparativos de adaptación a suelos locales de clones
autoemaizados.
• Estudio comparativo de portaingertos francos y clonales.
• Prueba de portaingertos clonales de especies y variedades criollas de
chirimoya y Durazno.
• Fertilización química y órganica.
• Densidades y distancias de plantación.
• Detenninación del momento oportuno de cosecha.
7.8.2. Componente Organización

Aspecto fundamental, que constituirá en la estructura de los beneficiarios
fruticultores; la misma que integrará reuniones informativas, la creación de una
asociación de fruticultores. Además de este componente de organización se
propone iniciar con reuniones de concientización en las diferentes comunidades
productoras de frutales que convergen a Poroma.
180
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7.8.3. Componente Capacitación

Este consistirá en crear aptitud o suficiencia técnica, sobre el manejo de frutales
y así lograr los objetivos trazados en el presente trabajo.
Conocidas las condiciones y el manejo de las plantaciones de Chirimoya y
duraznero en la comuniadad Poroma; se propone la realización de Cursos de
Capacitación a partir de prácticas en el vivero demostrativo y huertos familiares
en clonaciones, podas, abonamiento, manejo integrado de plagas, manejo de
suelos, todo esto desde una óptica que favorezca el aspecto ecológico. Estos
eventos tendrán la asistencia de los comunarÍos sin discriminación de sexo como
de la participación de sus hijos de ultimo curso del colegio de la propia
comunidad.
7.8.4. Componente comercialización

Componente que estará integrada por los siguientes sub-conjuntos nombrados:
a) Creación de un centro de Acopio, Cuya función de este sea la de una buena
administración y control de los productos, ademas de su selección para las
distintas final idades.
b) Cosecha y Transporte, Puntos muy importantes a analizar en el proyecto
final, especialmente el primero.
c) Selección y Encajonado, que son importantes para: las preferencias y gustos
del consumidor y el destino final de los productos en las mejores condiciones de
consumo.
d) Distribución de los productos, que se pretende que tenga un mercado seguro
a pesar de la demanda insatisfecha en los primeros años de producción y a
precios que satisfaga a los ofertantes y demandantes. Este último subcomponente será analizado profundamente sobre las relaciones que tendrán los
responsables del proyecto, ó sea la organización de los nuevos fruticultores con
entidades de comercialización existentes (administradores de mercado,
agroindustria, asociaciones de transporte y otros)
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7.8.5. Componente infraestructura
La construcción del vivero demostrativo será muy importante para las prácticas y
manejo de los clones
que realizarán las personas a capacitarce, esta
infraestructura contará con los intrumentos y herramientas necesarias.

7.9. Impacto del Proyecto
El proyecto al [malizar su ejecución, mostrará un efecto multiplicador muy
bueno hacia la sociedad, así mismo tomando en cuenta los aspectos económicos
y ambiental; tales como:
•
•
•
•

Fruticultores capacitados.
Fruticultores organizados.
Fusión de tecnología moderna y tradicional aplicable.
.
Mejores condiciones de vida (nutrición) y/o mejores mgresos
monetarios.
• Plantas frutales con producción moderada y estable.
• Mejoramiento del microclima, creando mayor humedad.
• Sostenibilidad del Proyecto.
Con estos puntos logrados a través del proyecto, se tendrá repercusiones a otras
regiones agrícolas vecinas y otras culturas, de manera que es un aporte al
desarrollo agrícola rural para nuestro Departamento.

7.10. Análisis Financiero
7.10.1. Inversión
La inversión para este proyecto con todo requerimiento en infraestructura,
equipos, insumo s, materiat se estima aproximadamente un presupuesto de
180.000 $us Americanos para los 5 años de duración del proyecto. En el
monto no están incluidos los sueldos de los técnicos o ingenieros que llevaran
a la ejecución el proyecto.
Los detalles de la inversión serán establecidos con más especificidad en el
proyecto elaborado.
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7.10.2. Financiamiento

El fmanciamiento para del Proyecto de "Mej oramiento de la Producción de
Chirinl0ya y Durazno" Tiene una gran posibilidad que sea fmanciada después
de un análisis por la Universidad Agropecuaria Brigham Y oung de los
EE.UU. cuyo objetivo en países sudamericanos es de la lucha contra la
desnutrición.
Otro ente que contribuirá con aportes a este proyecto es la propia comunidad,
que es un aporte netamente local con medios que favorezcan al proyecto
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VI. CONCLUSIONES
A) A nivel comunal y general

1. La comunidad de Poroma esta constituida por asentamiento poblacionales
migrantes del gran Ayllu Sulkaynari que abarca la zona de Tinquipaya (norte
de Potosí hasta los valles de Purum = Poroma, esta comunidad esta
establecida en una zona cuya lengua es netamente quechua en estos pisos
ecológicos con un valle mesotermico, y semi puna ubicado entre los 2200 a
3000 m.s.n.m. practicando en su ecosistema una actividad integrada de
producción agrosilvopastoril.
2. Como en toda comunidad de Cabecera de Valle y Pre-Puna se confirma que:
- Las familias de Poroma realizan estrategias productivas muy
diversificadas y tratan de obtener una productividad óptima en un
marco de lograr alta seguridad alimentaria.
-

La distribución espacial de las parcelas en los diferentes sectores de la
conlunidad es un sistema de manejo que permite cultivos en diferentes
pisos altudinales, diversificación de la producción, ampliar los periodos
de disponibilidad de los alimentos; distribuir los riesgos de perdidas en
su producción. Por esto la ubicación parcelaria constituye una
estrategia de producción que asegura la provisión alimentaria familiar.

-

El monte en especial es utilizado para la provisión de madera para
construccion y leña para la combustión como el aporte complementario
de alimentos que es muy importante en la dieta y la economía de las
familias.

-

La cIase de uso mayor monte es fuente de múltiples productos
medicinales, forrajeros , artesanales, materia orgánica y entre otros que
también otorgan medios para obtener ingresos, de este modo la
actividad del agricultor en el monte directa o indirectamente ejerce una
profunda influencia en las posibilidades de reproducción de la familia y
la comuttidad.
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-

Se tiene la carencia de riego para una gran mayoría de las familias que
solamente cultivan de una manera a secana.

-

La producción
en la mayoría de los casos esta destinada al
autoconsumo familiar; algunas familias comercializan pequeños
excedentes, y otras redistribuyen a través de las relaciones sociales de
reciprocidad.
Los miembros de las familias participan en todas las actividades
agropecuarias, siendo ellos los que proporcionan la mayor cantidad de
la mano de obra requerida en el sistema de producción.
Complementándose a través de relaciones sociales de reciprocidad
(mink' a, ayni, Chuq'u ) y/o contratación de peones a través de pago.

-

La relación cultivo ganado es muy estrecha y sus aportes es para un
beneficio y aprovechamiento mutuo.

- El crecimiento demográfico que divide cada vez más a las propiedades
familiares impide la producción familiar y determina la parcelación
excesiva de la tierra que reduce cada vez más el volumen de la
producción familiar
-

La organización sindical cumple un papel importante en la mantención
de las relaciones entre familias, administración, mantenimiento de los
recursos creados( escuelas, posta sanitaria) y de los recursos naturales.

B) A nivel familiar particular

1. Para toda produccion agricola en la comunidad de Poroma la disponibilidad
real de fuerza de trabajo de los componentes de cada familia y de la
comunidad., el tamaño real de la parcela a cultivar y la disponibilidad de
ganado de tracción y abonador tienen una gran importancia transcendental.
2. Los sectores umbrano y solano conocidos en Poroma como sector de valle y
sector de Tawayuc ~ tienen variaciones altitudinales y características muy
específicas en la época de producción, destacando la tempranera o tardía
cosecha.
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- En el sector valle se encuentra el 45 % de la propiedad parcelada; donde
los cultivos tienen periodos vegetativos más cortos que en el Tawayuc;
esto por la incidencia directa del sol que acelera los procesos de
evapotranspiración, esta misma situación en épocas de escasa
precipitación se transforma en una limitante que provoca la disminución
de la producción y en casos extremos, la perdida por escasez de agua.
- El sector del Tawayuc constituida por el 65 % de la propiedad parcelada
de Poroma; tiene periodos vegetativos más largos pero asegura la
producción aún en épocas de escasa precipitación con solo el rocío de las
nubes que se acumulan en el sector, una ventaja es su proximidad a los
sitios de retiro ó pastoreo, característica de la actividad agrícola y
pecuaria; y principalmente donde se desarrolla la actividad forestal.
3.

Para las familias de poroma las relaciones sociales más importantes de las
descritas en la actividad agrícola son el Chuq'u y el Ayni.

4.

Las familias más pudientes que se caracterizan por su gran propiedad muy
dificilmente llegan a producir en parcelas no mayores a 0,3 ha ..

5.

Los tres estratos para una buena fertilización y preparación del suelo a
pesar de sus limitantes, aplican de una mejor manera y mayor la
tegnología de los corrales itinerantes.

6.

La parcela de investigación (papa) es la piedra angular para la
diversificación, introducción y producción de nuevas variedades de
especies cultivables, para asegurar el uso de estas con [mes de consumo y
venta.

7.

De las 94 familias que componen el sindicato de la comunidad Poroma
solo se identifico una que aplica técnicas de conservación de suelos,
ampliando su espacio productivo en 5 Ha, durante 13 años.(estrato A).

8.

Para las familias campesinas "Llameras y Jalqas" de Porom~ la papa
secundado por el maíz y trigo son los cultivos principales que merece
mayor atención y absorven mayor mano de obra en relación a otros
cultivos como la cebada y cultivos secundarios, esto por lo que representa
en la alimentación diaria y fundamentalmente sobre la cual gira su
,
econOffila.
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9.

Existe falta o escasez de mano de obra en las unidades productivas de
TIPO "A" Y "C" por esto la familia "A" la complementa a través de las
relaciones de reciprocidad como el Chuq'u y el Ayni en la siembra y
cosecha (pap~ maíz, trigo). Esto permite equilibrar y fortalecer las
relaciones familiares y de amistad entre familias de la comunidad.

10.

En general los suelos son clasificados en dos escalas, el primero en
relación a su fertilidad, en función principalmente a su color y el segundo
en relación a su pendiente; escalas con las que determinan las aptitudes del
suelo para sembrar sus diversos cultivos, cumpliendo de esta manera las
exigencias nutritivas de estos.

11.

Las familias del estrato "B" a pesar de su regular tamaño de parcelas son
las de mejor producción y las que venden mayor porcentaje de sus
productos, porque tienen que asegurar los costos de sus miembros en el
desenvolvimiento individual de cada uno(Educación).

12.

Los Rendimientos de los cultivos de Papa, Maíz, Trigo y Cebada
estudiados en la comunidad de Poroma estandarizando a 1Ha, son
similares para los tres estratos.

13.

Los cultivo más vendidos y en proporciones considerables para la zona, de
los tres estratos, es el Maíz y de las familias que poseen huertos frutícolas
es la Chirimoya.

14.

Entre los cultivos de alto contenido nutricional, pero de una producción
baja están el frijol(phaseolus vulgaris) y el de la quinua (Chenopodium
quinoa), con cuya producción se equilibran la dieta diaria.

15.

Las restricciones de espacio de la familia B y de mano de obra de las
familias A y C, hace que ninguno de estos produzca gran cantidad de
cultivos de alto contenido nutricional (Frijol, Quinua) ya que los cultivos
principales que ellos producen actualmente son de doble propósito; para
alimentar a su familia como a su ganado.

16.

Las condiciones climáticas y fisiográficas de la comunidad determina su
potencial frutícola cuya mejor representación esta en la producción
incipiente de la Chirimoya que es de alta calidad y de duraznos como de
cítricos.Tambien se puede decir que todos los cultivos todavia son
producidos de una manera orgánica.
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17. Los animales más representativos del rebaño familiar son los caprinos y
ovinos, en menor medida los vacunos, equinos, cerdos y gallinas,
observándose que dentro del plantel en su generalidad no existen razas
mejoradas con una predominancia de la raza criolla adaptada a las
condiciones del medio.
18. La venta de madera y leña constituye otro ingreso; es necesario aclarar que
el agricultor de Poroma corta árboles cuando va a establecer parcelas de
cultivo. Utilizando este material en la construcción de herramientas y
trozos de madera que se traslada a zona de puna para su comercialización.
19. El consumo de leña, las familias lo hacen de una manera no controlada ya
que la totalidad de estas no cuentan con otra fuente de energía para sus
variadas actividades domésticas, consumiendo las 94 familias por encima
de los 300.000 kg laño.

20. El suelo en producción dentro el monte es denominado chaco y el suelo en
producción en el área parcelada es la chacra. Estas denominaciones fueron
introducidas y copiadas después de los muchos viajes realizados como al
Chapare, también de los patrones que vivieron en el lugar antes de la
Reforma Agraria.

189

VII. RECOMENDACIONES
• Considerar los Potenciales del pequeño productor para así estimular su
voluntad de producir mejor, en los proyectos o programas a ejecutarse; para
así optener mejores condiciones de vida en el cantón Poroma.
• Cuando se tenga que entrar a la zona para realizar trabajos de desarrollo, es
recomendable ingresar cuando ya este establecido el nuevo dirigente comunal
(a partír del mes de febrero o marzo)
• Es importante realizar un estudio de semidetalle de los agroecosistemas en los
Valles Mesotérmicos de la zona; por el rol que cumplen dentro de la dinámica
productiva y la economía familiar y fundamentalmente, dentro de lo que
significa la Seguridad Alimentaria de la población Humana.
• Es importente hacer un estudio de las variedades de los cultivos y frutales que
en un futuro próximo puedan servir para alternativas de mejoramiento de la
zona, para así contrarrestar sus deficiencias alimentarias.
• Es de suma importancia la caracterización, e inventariación de la flora nativa,
su identificación y formas de uso. Esto podría permitir conocer más
exactamente las características y cualidades para la identificación de
lineamientos para el manejo de la biodiversidad de la flora.

• Son necesarios estudios específicos más profundos sobre las técnicas de
preparación de tierras, siembra, cultivos, asociaciones y rotaciones que
permitan tener criterios científicos validados en lo tradicional para sus
posterior optimización, tomando en cuenta que son prácticas muy adaptadas a
la ecología de la comunidad y que dificilmente pueden ser sustituidas por un
trabajo mecanizado, sin poner en peligro la estabilidad y sostenibilidad del
ecosistema.
• Se debe hacer estudios socioeconómicos para comprender la participación
comunal en los espacios Micro y Macroregionales particularmen cuando se
van a establecer zonas como TCO ( Territorios Comunales de Origen), de esta
manera no provocan colapsos en la dinámica social y productiva de las
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.

comunidades, ya que una comunidad a otra puede tener las mIsmas
características exteriormente pero fondos abismalmente distintos.
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Plano de la Com unidad Poroma
Cantón: Poroma Prov: Oropeza
Escala: 1:20.000
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Familia HA"
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1
N°

Zona

Familias
Paco, Aguilar, Galtia.
1 Puka Pampa(1)
ropietario
2 Puka Pampa(2)
,Quispe
3 Agua y Castilla
Huarayo
Saigua,Mamani
Calzon Pampa Bajo ropietario
Propietario,Campos
Mayu Urqu
7 Anarata
-Común Loma
Huarayo,Canllagua,Rojas
9 Abra Pampa
Saigua
10 bra k'asa
11 Rumi Cancha
1

•

•

N°

Zona

/-,. /

--fOMUNIDAD \\
CHILCANI

Familia "B"
Familia "e"

Familias

20 Cotani
pe,Esquibel
.. pe,Mamani
21 Calzón Pampa Alto
Sauce Pampa
Collpa Pata
Sala Pampa
orihuano, Caray a, Mamani, flores ,Femandez,
Fisk'a Sarayuc
Sanchez
Inca,Barríentos
26 anta Teresa
Kentayo, Inca

30 Horno Mayu
31 lfar
32 San Antonio
33 Pomanasa
Paco,Femand~ , Mamani 34 KeHu Kellu
lipayos
35
Paco
36 Sin Nombre
Paco
37 Sin Nombre
Canllagua
38 Sin Nombre
Puma

Limachi
Lopez
Oliw

•

uerra
Mamani
Propietario
Propietario
Propietario

Distribución de la mano de obra familiar disponible y efectiva
Conservación de
suelos

Barbecho

Abonamiento
de parcela

Pastoreo

FA
".

....

i~:~~'~~ .
Apro\O
isionamien
o de semilla

Cuióado
de niños
~too

.... .. ""';
.

.'

. .

;

o

Conservación de
semilla

Actividad Aorícola
Compadrería
yahijados*
Chuq'u**
Ayni***

Selección de
semilla

Cosecha

REFERENCIAS

Fe *

FA** Y ***
Padre
Madre
Hijo 18años
Hijo 16años "
Hijo 11 a ños
Hija 4 años

Fuente: Estudios de caso

Padre
Madre
Hija 16 años
Hija 14 años 4
Hijo 9 años G)

Padre 1
Madre ')
Hijo 18 años

3

DISTRIBUCIÓN, NÚwIERO, TAiYIAÑO DE LAS PARCELAS
ALTITUD
m.s .n.m.

Familia Tipo A
5

r,

--- - -- - - - - - - - - -- - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - -- -- - -- ---4--r-,
. -·~T!.I3D..=..L::;....:
(

2900

'-.,1

2500

TAMANO DE LA PROPIEDAD = 45 I-Ia

1. Maíz

= o,} 7 Ha

?Maíz=0,17Ha
3. Maíz = O, 17 Ha
4. Maíz + frijol = 0, 17 Ha

7

3
)

8

5. Papa + haba + quinua = 0,15 Ha
6. Trigo = 0,15 Ha
7. Cebada + trigo = 0,25 Ha
8. Papa = 0, 15 Ha
9. Papa + frifol+arveja
Frutales

\

2

___'

=

0,15 Ha

DISTRIBUCIÓN, NÚNIERO, TAn-1AÑO DE LAS PARCELAS

Familia Tipo B

ALTITUD
m.s.n.m.

Cebada y papa

~

Trigo y cebada

(

r-_~____

1

Papa

~1aí 7.

(r-_A____

\

11'.' "" ,1 .. ,.- o,,·, ' ro .. '¡'('ll '
.
~~D~J-----~~"~"~
' ~"~~~I~'~~~Uill~
. ' .

l.;, ';. ,.

I

•• "11 .':,.

!/.... '

~ ,1,' .

'.1J.!.:~'!J'1!'M.' . "

~(

--------

2600

TAl\'lAÑO DE LA PROPIEDAD = 15 Ha

. 6

'\
/~....---_--

~

1 . Trigo + Cebada = 0,18 Ha
?
Papa = 0,15 Ha
3. Papa + Haba + Arveja= 0,15 Ha
4. Maíz = 0,15 Ha
5. Maíz + Cucurbitaceas = 0,15 Ha

I4

3

j

-----------.---~~
6.
7.
8.
9.

Maíz = 0,15 de Ha
Papa + frijol + quinua = 0,15 Ha
Trigo = 0,1 Ha
Cebada = 0,08 Ha

DISTRIBUCIÓN, NÚMERO, TAwIAÑO DE LAS PARCELAS
ALTITUD
m .s.n.m.

Familia Tipo C

1200

TAi\-IANO DE LA PROPIEDAD

/

=

5 Ha

1. Maí z + frijol = 0,1 Ha
Frutales
7.

Papa = 0,05 Ha

3. Trigo =0,08 Ha
4. Papa + Haba = 0,05 Ha
5. Papa = 0,05 Ha
6. Maíz=0 ,lHa

SIEl\'lBRA AL PARTJR

en el cultivo de nlaÍz.
Actividad

Dueño de la parcela

Siembra

25% de la Comida

I
I

Partidario
175 % de la comida

100% terreno a cultivarse

100% limpieza de terreno

100% Sern.illa a utilizarce

100% trabajo de siembra

Labores culturales
Cosecha
Distribución

i Duración de contrato

100% del trabajo de deshierbe y aporque.
150% de trabajo de cosecha

I50% de n'abajo de cosecha.

I

I

50% producto cosechado

I. Ocasionalmente 2 rulOS

50% producto cosechado
GeneraJmente l año

La siembra al partir del maíz es similar para el trigo y la cebada.

en el cultivo de papa.
Sistema l
Actividad

Dueño de la parcela

Abonado

100% trabajo de limpieza
50% de abono (guano, abono vegetal)

Partidario

50% de abono(guano, vegetal)
100% trabajo de abonado del
suelo .

Siembra

100% de terreno

100°;', de semilla
100% de trabajo de siembra

Control Fítosanitario

50% de venenos

50% de venenos
100% de aplicación

Cosecha

50% de trabajo de cosecha

50% de trabajo de cosecha

Distribución

50% de producto cosechado

50% de producto cosechado
100% transporte a tracción

Gastos de transporte

animal en distancia
Total %

400%

700 %

II
I

I,
I

Sistema Ir
Actividad

Dueño

Partidario

Abonado

50 % de abonado

50% de abonado

35% de limpieza

65 % de limpieza

50 % trabajo de abonado del

50 % trabajo de abonado del suelo.

suelo.

Siembra

Control fitosanitario

100 % de terreno

100% de semilla

35 % de sembrado

65 % de sembrado

100% de veneno(Sí lo consigue)

100 % de aplicación.
--

Cosecha

50% trabajo de cosecha

SO % trabajo de cosecha

Distribución

50% producto cosechado

SO % trabajo cosechado

Gasto de transporte

SO % Transporte

SO % Transporte

Total

520 (Yo

580 %

%

Fuente: elaboración propia
Sistema 1: La siembra al partir es entre una persona del campo y una del

pueblo o ambas de la comunidad pero sin ningún parentesco.

SistemaII: La siembra al partir es entre dos personas de la comunidad con

algún parentesco familiar o de compadrerío.

CALENDARlO AGRíCOLA

¡
¡¡ACTIVIDAD
Fertilización
Preparación
Siembra
Carpidas
AQorque
Control de Plagas
Cosecha
Venta masiva

E

F

M

--

J

M

A

J

A

S

O

N

O

I
..

¡
IIACTIVI DAD

I

Cultivo de papa

I

Cultivo de maíz
E

F

M

J

M

A

J

A

S

O

N

O

Preparación
Siembra
Car2idas
Aporque
Control de Plagas
Cosecha
Venta masiva
¡ACTIVIDAD

I

Cultivo de Tri~o y Cebada

¡
lE

IF

1M

lA

1M

-

IJ

IJ

lA

IS

lO

IN ID I

--

Preparación
Siembra
Descostrado
Desmalezado
Cosecha
¡
¡ACTIVIDAD
Preparación
Siembra
Labores culturales
Cosecha

I

Cultivo de frijol

-

lE

IF

1

M

lA

1

M

IJ

IJ

lA

IS

lO

IN

ID

I

-

Caracterización de lugares ó áreas de producción de la comunidad de Poroma
¡SECTOR VALLE

ICOLOR DE SUELO

ICULTIVOS

IPENDIENTE

IMONTE

Wilca Pugio
Jucumarini
Santa Treresa
Fisca Sarayuc
Salo Pampa
Cullpa Pata
Sauce Pampa
Calzon Pampa
Huarayu
[Agua y Castilla
Abra K'asa

Amarillo
Café
Café
Café
Café y Negro
Amarillo , Negra y Chajua
Café y Negro
Café y Azul
Amarillo y chajua
Amarillo y café
Amarillo , café y chajua

Papa, rnaíz,trigo,frijol
Papa , maíz,trigo,frijol
Papa , maíz,trigo,frijol
Papa, maíz,trigo,frijol
Papa , maíz,trigo ,frijol
Papa, maíz,trigo,frijol
Papa, maíz,trigo,frijol
Papa , maíz,trigo ,frijol
Papa, maíz,trigo ,frijol
Papa, maíz,trigo.frijol
Papa , maíz,trigo,frijol

Muy denso
Medianamente
Escaso monte
Muy denso
Medianamente
Muy denso
Medianamente
Medianamente
Medianamente
Medianamente
Medianamente

Abra Pampa
CL!mun Loma

Amarillo y café
Café y amarillo

Anaíata

Amarillo

Quinsa Tipayos
Kellu Kellu
Mayu Urqu
Pumanasa
San Antonio
Puka Pampa (1)

Café
Amarillo , café , Plomo
(mineral)
Café
Café, Negro
Café
Café , Amarillo

Papa , m2!z,trigo,frijol
Papá, maíz,trigo,frijol
Papa, maíz,trigo,frljol
Papa , maíz,trigo ,frijol
Papa, maíz,trigo,frijol
Papa, maíz,trigo,frijol
Papa , maíz,trigo,frijol
Papa , maíz,trigo,frijol
Sin sembrar
Papa , maíz,trigo ,frijol
Papa, maíz,trigo,frijol
Papa, maíz,trigo,frijol

Pronunciada
Pronunciada
Pronunciada
Pronunciada
Pronunciada
Pronunciada
Pronunciada
Pronunciada
Pronunciada
Pronunciada
Pronunciada
Semi plana
Semiplana
Pronunciada
Semiplana
Pronunciada
Semiplana
Pronunciada
Pronunciada

Alfar
Hurnu Mayu
Tack 'o Loma
t:'u;"ó rampa (2)
(Propietario urbano)

Amarillo
Amarillo , Chajhua
Amarillo , Chajhua
Plomo, Amarillo, café,
Chajhua, Negro.

¡SECTOR TAWAYUC

I COLOR SUELO

Cotani

Café, Negro

Chulani
Collpa Pampa
Puka Pampa
Alegría
Watcóm
Collpa Pampa
Cullu Chuta
Rumi Cancha
JuchL..Y Rumicancha
Tawayu Paica

Café, Negro
Café, Negro, Rojo
Café
Negra, Café.
Amarillo, Negra , Roja
Amarillo, café
Café, Negra
Café, Amarillo , Negro.
Café,Amarill o, Negro.
Amarillo ,Negro.

Sin sembrar
Papa, maíz,trigo,frijol
Papa , maíz,trigo,frijol
Papa, maíz,trigo,frijol
I CULTIVOS

Maíz, Tarhui, trigo,
papa,lisa,oca , arveja ,
haba
Igual que Cotani
Igual que Cotani
Lisa , oca
Igual que Cotani
Igual que Cotani
Igual que Cotani
Igual que Cotani
Igua l que Cotani
Igual que Cotani
Igual que Cotani

Pronunciada
Pronunciada
Pronunciada
Pronunciada
Semiplana
Pronunciada
Pronunciada
Pronunciada
Pronunciada
IPENDIENTE

I
denso

denso
denso
denso
denso
denso
denso

Muy denso
Escaso monte
Muy denso
Muy denso
Medianamente denso
Muy denso
Muy denso
Muy denso
Medianamente denso

,

Muy denso
Muy denso
Muy denso
Muy denso
I MONTE

Plano

Escaso monte

Plano
Plano
Plano
Pronunciada
Pronunciada
Pronunciada
Pronunciada
Pronunciada
Pronunciada
Pronunciada

Medianamente denso
Muy denso
Escaso monte
Muy denso
Muy denso
Muy denso
Muy denso
Muy denso
Muy denso
Escaso monte

I

Especies principales de la cobertura vegetal de Poroma

¡SECTOR

VALLE

TAWAYUC

INOMBRE CIENTiFICO

INOMBRE COMÚN

Schinopsis sp.
Lithraea terniflora
Baccharis sp.
Baccharis sp.
Alnus acuminata
Laurel sp.
Acacia loretensis
Acacia visco
Tipuana tipu
Myroxylon peruiferum
Erythrina crista-galli
Dodonaea viscosa
Prosopis juliflora
Jacaranda mimosifolia
Schinopsis sp.
Schinus molle
Cereus sp.
Neocardenasia sp
Acacia sp.
Vigueira sp.

Sotillo
Lloque
Ya reta
Thola
Aliso
Laurel
Carí-cari
Jarca
Tipa
Quina quina
Ceibo
Chakatea
Algarrobo
Tarco
Soto

Baccharis sp.
Dodonaea viscosa
Lagurus obatus
Alnus acuminata
Lithraea sp
Eupatorium sp
Celtis spinosa
Stipa sp
Festuca sp
Eragrostis sp
Vigueira sp
Tipuana tipu
Prosopis juliflora
Jacaranda mimosifolia
Acacia visco
Laurel sp.
Myroxylon peruiferum .
Erythrina crista-galli
Cedrela lilloi
Juglans australis
Gunnera sp
Swietenia macrophylla
Schinopsis sp
Podocarpus parlatorei
Zanthoxylum coco
Acacia sp.

Thola
Chakatea
Cola de gato
Aliso
Lloque
Chinathola
Satajchi
Ichu
Grama
Paja
Sunchu
Tipa
Algarrobo
Tarco
Jarca
Laurel
Quina quina
Ceibo
Cedro
Nogal
Quirusilla
IMara
Soto
IPino de monte
Sauco
Kiñi

molle

Ulala
Caraparí
Sirado
Sunchu

I

HACIENDA POROMA 1952
N° Nombre Apellido

De n o m i n a ció n

N° de Pa rcelas

Culti vo

Total Cul tivo

No cu ltivab le

Arriendo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Total no

Total Ha

Observación

Cu ltivable

Propietario
Pucapampa
Propietario
Pucapampa
Propietariao (Litigio)
Agua y Casti ll a
Eusebio Saigua Yupari
Huarayu
Rosa Cabrera
"
"
Rómulo Cabrera
"
Anastacio Carvajal
Propietario
Chaco Calzón Pampa
Propietario
Mayu Urqu
Bernardo Garcia G.
Anarata
León Copa G.
Comun Loma
Plásido Bias Huarayo S.
Abra Pampa
"
Simón Canllagua C.
Pedro Saigua Gonzales
Abra Ckasa
Francisco Albornos
Rumi Cancha
Martín Oro - Oro
"
Guillermo Paco H.
Juchuy Rumi Cancha
"
Antonio Albornos
T. Fausta No lverta A.
Tahuayu Palea
Adrian Colque O.
Colla Chutu
Pe laqio Paco E.
Puca pampa
Crisostomo Ríos
"
Gregorio Paco A.
Co ll pa Pampa
Crisostomo Ríos
"
Francisco Paco A.
Walcon
"
Nicolas Hinojosa
Benito Can llagua S.
Chiqu ita ni
"
Domingo Salhoa G.
Matias Puma
Alegría
"
Carmelo Paco
"
Santiago Picha
Osvaldo Copa
Felipe Ouispe A.
Cotani
"
Fortuanto Esquibel
Victor Ouispe A.
Ca lzón Pamea
Natalio Mamani
Sauce Pampa
"
Antonio Picha
11

1
2
3
4
36
37
38
5
6
7
8
9

10
11

12

13
14
15

16

17

18

19
-

-

20

21
22
-

5.2218
4.4614
1.7406
3.4812
0.8703
1.4505
0.2901
2.0307
0.5802
1.7406
1.5901
3.4505
0.2901
1.590
1.7406
0.8703
1.1604
0.5802
1.1604
2.3202
1.7406
0.2901
3.48 12
1.1609
2.6109
0.5802
2.90 1
0.5802
2.0307
0.2901
0.2901
0.5802
2.3208
1.1604
2.901
3.4812
0.5802

-

1.7406

-

-

79.1782
185.1386
53 .094
-

53.094

Nereo Loayza

-

54.800,0
54.841,0

-

-

Arrimante
"
"

-

-

1.83862
1.7406
1.5901

44 .3079
9.9693
23 .8198
109.4594
77 .6099

342.4138
109.4594
77 .6099

360.800
111 .200
79.2000

-

-

-

-

1.7406
1.59

174.2599
84 .0099

174.2599
84.0099

176.000
85.600

-

-

-

-

2.6109

120.1891

120.1891

122.8000

-

-

-

-

1.7406
1.1604
2.3202

89.4594
82.0396
90.4792

89.4594
82. 0396
90.4 792

91 .2
83 .2
92.8

-

-

-

-

2.0307

38.7693

38 .7693

46 .8

-

-

-

-

4.6416

142.1584

142.1584

146.8

-

-

-

-

3.191

57.608~

57.6089

60 .8

-

-

-

-

3.4812

33.4188

55 .7128

59.2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.1911

129.6089

129.6089

132.8

-

-

3.482
2.901

49.3188
45 .099

49 .3188
45.099

52.8
48

-

-

-

-

Ll.0614

45.9386

45.9386

50

-

-

-

Arrimante

Arrimante
Arrimante

Arrimante
Arrimante
Arrimante
Arrimante
Arrimante
Arrimante
Arrimante

Arrimante

Arrimante

I

--

INO I Nombre Apellido

IDeniminación

38 Isabel vda Castaño
, 39 Valentino I-crnémdcz
40 León Flores
~ 41 Juan Sanches
42 Manuel Leya Q.
43 Juan Inca
44 Lino Cruz
45 Francisco Cruz
46 Simón Ketaya
47 Ocatvio Gerra C.
48 Eustaquia de Limachi
49 Timoteo Willca
50 Vidal Carballo
51 Manuel Lopez
52 Vidal Carballo
53 Francisco Choque
54 Paula Lopez
55 Adrian Oliva C.
56 Manuel Oliva C.
57 Idelfonza vda Almendra
58 M. vda de Piñas
59 Emiliano Cochini
60 Eduardo Choque
61 Severo Gerra C.
62 Cornelio Quispe
63 Fermín Mamani

I N° de Parcelas

Collpa Pata

ICu ltivo

23

-

-

- - --

--

-

"

-

"

Santa Teresa

25

-

11

11

26

-

11

11

Jukumarini
Willca Pu_gio
Jacko Loma
"

27
28
29

-

-

11

Horno Mayu

30

11

-

11

-

"

31

Alfar

-

11

San Antonio
Pomanasa

32
33

-

11

11

34

Ke ll u - Ke ll u
11

-

35

Quinsa Tipayos
TOTAL
-

-

_

..

---

-

-

--

-

----

1 _

104.535

___ _ _ _

- --- _

--

.

ITotal Cultivo INo cultivable ITotal no

ITotal Ha

4.0614
0.2901
0.5802
2.901
0.5802
2.3208
0.5802
1.1604
2.901
2.3208
3.4812
0.8703
0.5802
1.7406
0.2901
0.5802
0.5802
0.8703
0.2901
1.7406
2.901
0.5802
0.5802
4.6416
1.1604
1.7406

1

-

----

-

-

-

-

3.1911

65.2089

65.2089

68.4

-

-

-

-

3.4212

3.4212

-

-

4.0614
2.901
2.3208

32 .51

36

-

-

46.3386
47.099
40.8742

46.3386
47.099
40.8742

50.4
50
43.2

-

-

-

-

-

-

4.9317

79.0623

79 .0623

84

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.1911

35.6089

35.6089

38 .5

-

-

-

-

1.1604
1.7406

40.0396
43 .0594

40.0396
43.0594

41 .2
44 .8

-

-

-

-

-

-

-

4.0614

23.5386

83 .5386

87 .6

-

-

-

-

5.802
1.7406

62 .998
59 .0594

62 .998
59 .0594

68.8
60.8

-,

-

104.535 2.471,065
-

~--

--- -

--- -

-

-- - -

-

2.471, 065
~_.

_---

-

--

2.575,6000

IObservación

!

Arrimante

Arrimante
Arrima nte
Arrimante

Arrimante
Arrimante
Arrimante
Arrimante
Arrimante
Arrimante
Arrimante

Arrimante

Arrimante

!

Fauna Silvestre de Poroma
,

N01\lBRE COl\-IUN
Puma
Gato Andino
Carachupa
ZoITÍno
Venado
Zorro
Oso hormiguero
Rata de monte
Murciélago
Tucán

FAl\IILJA

Felinos
I

, Marzupiales
Procionideos
Sub orden artiodáctilos
I (Rumientes)
I Desdentados
Roedores
I
I Qui rópteros
l Aves

NOIHBRE CIENTIFICO
Feliz concolar
Felizjocobita

,

N .l.

,

Ganis brasiliensis
Hippocamelus dichotomus
I
Cacanis thous.
I,
Tamandra tetradactvlus.
Oxymyterus nasatus
Desmodus rotundus
I
I
Rhamphastus toco
I

I
J

I
I
I

I

I Aves comunes

1I

~

i,
I

i

,I
I

I

i!
I

I
I

I
I

I
I

Pato Negro
Prediz
Pava
Garza Blanca
Buitre
Loro hablador
Homero
Carpintero
Paloma Común
Torcasa
Gallinaza
Aguila
Carcaña
Halcón

Cairina mosehata
Crypturell us sp
Crax sp
Chauna chavaria
Plohus anhinga
No identificado
N.r.
N.l.
N.I.

N.I.
N.I.
N.I.
N.I.
Cacci pridae sp.

i

I
!
¡
I

I
I
!

I

I
!
I

I
!

I,

I

I Reptiles

I
I
I

I

!I Anfibios

I Insectos
,

I

I

I

~

!

Culebra común
Culebra negra
Lagartija
Sapo
Abeja lachiuana
Cien pies
Escorpión
Araña
Apazanca
Grillos
Vinchucas
~

I

i

Pscudaboa cloelia
Pscudaboa negra
No identificado
No Identificado
N.I.
N.I.

I
I

N.I.

I

N.I.

I

N .!.
N .I.

IN.L

u

I
I

I

I

I
I

!

CALENDARIO PECUARIO

(f)

.0

z

-

I~

ACTIVIDAD
Nacidos en invierno
Selección
Em adre
Gestación
ParÍción
Lactancia
Destete

E F IVI A 1\'1 J

lo...

j<

Nacidos en verano
Selección
Enl adre
! (f)
Gestación
'0
z ParÍción
> Lactancia
O
Destete
Ordeños
Marcación
Castración
Es uila
Fuente: Seguimientos a familias.
U

/>'

-

J

A S O N D

FERIAS Y FIESTAS
FIESTA

MESES

CEREMONIA

ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO

JUNIO
JULIO
AGOSTO

SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

Carnaval

Pukaras

Pascua
Fiesta de la Cruz San
Isidro
Espíritu
Corpus San Juan San Killpída
Pedro
Carmen, Señor de Killpida
Santiago, Santa Ana
Día del campesino (2 Q'oadas
de agosto) Huayllas,
San Roque y Asunta
Guadalupe, Exaltación
Rosario
Todos Santos, San
Andrés
Concepción, Dolores,
Santa Bárbara.
Día del Hierro (29 de
diciembre)

Fuente: Elaboración propia

ACTIVIDAD
AGROPECUARIA
,
Aporque de malZ,
papa
Aporque de papa.
Cosecha de
papa, trigo.
Cosecha de
papa.

,

ma.lZ,
,

mruz,

Trillas
Fin de trillas

Preparación
terreno
Siembra de papa

del

Siembras de trigo y
maíz, tardía de papa
El día del hierro nadie
con
trabaja
instrumentos de metal

