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Resumen 

 Las características socioeconómicas de la comunidad Causaya, comprende dos 

momentos: antes y después de la introducción de la maquinaria agrícola en el sistema 

agrícola de las aynuqas. 

En la dinámica de la producción agrícola, la problemática central que genera mayor 

preocupación en los comunarios de Causaya, es la centralización de los cultivos en una 

zona ecológica desarrollada con la mecanización moderna. Anteriormente, durante el 

proceso productivo, en cada ciclo anual se tenía el control vertical de los tres pisos 

micro-ecológicos y de acuerdo al sistema de rotación de cultivos, altu (alto), ñiq‟i y 

ch‟alla. La producción agrícola en las aynuqas, el control vertical de los diferentes 

microclimas y el sistema de la rotación de cultivos, sirve para limitar los efectos de la 

helada, la inestabilidad de la lluvia y el riesgo de las plagas, así para asegurar el 

volumen de la producción. 

En la presente investigación, se plantea conocer los cambios culturales que genera la 

introducción de la tecnología moderna, en la organización del sistema de las aynuqas, 

los efectos que produce en el calendario agrícola y el uso de la tierra y especialmente 

los cambios en las relaciones culturales  en la producción agrícola de las aynuqas. 

Todos estos planteamientos establecidos, son nuestro punto de partida que nos 

conduce a desenvolver la realidad de la comunidad. 

Económicamente y para satisfacer las necesidades básicas de las unidades familiares 

de la comunidad Causaya, se realiza la ganadería y la agricultura. En el ámbito de la 

ganadería, la crianza de los animales y la producción de la leche es el principal 

elemento que genera los ingresos económicos; y en la esfera de la producción agrícola, 

es el sistema de la administración y organización económica de las aynuqas que 

asegura el volumen de la producción alimentaria de las familias.  

El desplazamiento de la maquinaria moderna a los espacios de la producción agrícolas 

de las aynuqas, significa, introducir cambios sustanciales como: la concentración de 

cultivos en un solo piso micro-ecológico, a consecuencia de esta se produce el 

abandono de otras áreas de producción y así mismo, la reducción de las variedades de 
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las variedades de papa, mayor depredación de la tierra, la variabilidad del calendario 

agrícola, sustitución de la yunta de los animales por la maquinaria, menor importancia 

de la ritualidad, la pérdida gradual de la reciprocidad (ayni, mink‟a, waki, etc.), nuevas 

formas de relaciones humanas y mayor dependencia del mercado. 

La introducción de la maquinaria agrícola (tractor), al margen de algunos efectos 

positivos en la productividad inmediata, ha generado desarticulaciones en las 

relaciones humanas y el fraccionamiento en el control de los pisos micro-ecológicos y 

la inestabilidad del calendario agrícola. Por su parte, desde una perspectiva andina, la 

comunidad se comprende a partir de las propiedades familiares y comunales insertadas 

en las aynuqas y las sayañas, así mismo, territorialmente está constituida en dos 

parcialidades o sayas, arriba y abajo, es en base a estas embates que se da, el manejo 

del sistema de la rotación de cultivos. Todas estas características constituyen el thakhi 

y responden al antiguo esquema del ayllu. 

La dinámica de la economía de las familias que habitan en la comunidad Causaya, está 

articulada a la economía andina y la economía mercantil, es decir, ambos coexisten de 

una manera complementaria. La maquinaria moderna, trae consigo otras formas de 

comportamiento y genera la ociosidad de los habitantes, el total desconocimiento de los 

terrenos por parte de las nuevas generaciones y el abandono de otros espacios de 

cultivo. 

Antes de la introducción de la maquinaria agrícola moderna en el campo agrícola de las 

aynuqas, era producida tradicionalmente, se tenía el control vertical de los tres 

microclimas que presenta la zona, altu, niq‟i y ch‟alla.  

Después del ingreso de la tecnología moderna (tractor), el proceso de la producción 

agrícola, ha sufrido cambios sustanciales en la sustitución del trabajo manual por la 

maquinaria agrícola, la producción se centraliza en la zona denominada ch‟alla. Los 

cambios que ha generado la maquinaria moderna como, la práctica de la ritualidad, el 

sistema de la reciprocidad, ayni, mink‟a, waki, satja, etc., reducción de la variedad de 

papa. 

Todos estos cambios culturales de la tecnología moderna en el proceso de la 

producción agrícola de la comunidad Causaya, ha generado, nuevos patrones de 

comportamiento, nuevas formas de relaciones humanas. 
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CAPITULO I 

Proposición  de la tesis  

1.1  Introducción 

En la comunidad Causaya, las relaciones familiares entre los que viven en la 

comunidad y los que residen en las ciudades como El Alto y La Paz, otros 

departamentos y los países vecinos, Argentina y Brasil, son frecuentes, es decir, 

las familias que migran a otros centros urbanos por diversos factores y en busca 

de una mejor estabilidad económica, reaparecen en la fiesta patronal de la 

comunidad y en la actividad deportiva (semana santa) principalmente. 

En este contexto, mi persona, es parte de esta realidad comunal y desde muy 

joven he participado continuamente tanto en las actividades familiares y 

comunales. Es así que, desde muy temprana edad empecé a relacionarme con las 

personas de distintas edades de la comunidad, donde muchas familias se referían 

a la desestructuración del proceso productivo de las aynuqas en los distintos 

microclimas, es decir, las parcelas en las lomas son abandonadas y la producción 

se concentra en un solo lugar por las características arenosas y accesibles para la 

maquinaria; así mismo, las tierras presentan un deterioro reduciéndose la 

vegetación, y el suelo cada vez más está en riesgo de perder la capacidad 

productiva por la fuerte influencia de la maquinaria agrícola. A consecuencia de 

éste fenómeno, que genera preocupación alimentaria para la población en 

general, surge el interés de realizar esta tesis sobre la temática de la introducción  

de la tecnología moderna en el sistema tradicional de las aynuqas en la 

comunidad Causaya. 

Me parece muy importante investigar la realidad socio-económica de la comunidad 

Causaya, porque, por un lado, la forma de producción agrícola tradicional basada 

en el manejo del sistema de la rotación de los cultivos en las aynuqas durante los 

siete años en los distintos microclimas que presenta la zona y el control de la 

erosión de la tierra por las unidades familiares de la comunidad, estaba 

establecida de acuerdo a las normas propias de la comunidad hasta antes de la 
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introducción de la maquinaria agrícola; y por otro lado, la implementación de la 

tecnología moderna al campo agrícola de las aynuqas, produce cambios en este 

manejo tradicional de las áreas comunales de producción y en las relaciones 

culturales asociadas. 

De este modo, esta tesis presenta dos momentos de la realidad de los habitantes 

de la comunidad Causaya, es decir, antes y después de la introducción de la 

maquinaria agrícola moderna. La tesis está desarrollada en base a  cuatro 

capítulos. 

El primer capítulo, inicia con la proposición de la tesis, donde se expone los 

antecedentes geográficos y ecológicos de la comunidad Causaya, luego con la 

presentación de la problemática, justificación, el marco teórico que fundamenta 

desde varios puntos de vista de los autores e investigadores involucrados en la 

temática;  el planteamiento de los objetivos y finalmente el marco metodológico.  

El segundo capítulo, hace una descripción detallada del sistema de las aynuqas 

de la comunidad Causaya antes de la introducción de la maquinaria agrícola, 

donde aborda las características de la producción en la aynuqa, el sistema de 

rotación de los cultivos, las formas de trabajo tradicional y otros. 

Del mismo modo, el tercer capítulo hace referencia a la introducción de la 

tecnología moderna y los cambios en las relaciones culturales de la producción 

agrícola del sistema de las aynuqas en la comunidad de Causaya, donde 

desarrolla la producción de la maquinaria en la aynuqa, se expone: las áreas que 

se produce, épocas de la producción y los cambios en el calendario agrícola, los 

insumos y mayor dependencia del mercado; así mismo, describe las 

consecuencias del uso de la maquinaria, sin dejar a un lado los cambios en la 

ritualidad, kamanis y el abandono de otras áreas de producción. En este mismo 

acápite, se presenta un análisis final sobre los resultados de la investigación. 

Por último, el cuarto capítulo, termina con las conclusiones que responden a los 

objetivos planteados durante el desarrollo de esta tesis. 
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1.2  Antecedentes geográficos y ecológicos 

1.2.1 Ubicación de la Comunidad Causaya 

De acuerdo al estudio realizado por la Fundación Tierra,  el municipio de Tiwanaku 

está situado en el altiplano norte a 70 Kilómetros de la ciudad de La Paz. Su 

principal vía de comunicación es la carretera Internacional La Paz-Desaguadero, 

se encuentra ubicado entre los paralelos 16º 40‟y 16º 40‟de latitud sur y 68º 47‟y 

68º 35‟de longitud oeste; a una altura promedio de 3.840 msnm, tiene una 

superficie de 341,99 Km2, pertenece a la tercera sección de la provincia Ingavi del 

departamento de La Paz  (Fundación Tierra, 2012: 234). Dicho municipio está 

conformado por 23 comunidades y 3 centros poblados, constituidos  en cuatro 

zonas: Zona Este, Zona Centro, Zona Oeste y Zona Norte. 

Según Waldo Villamor (1990), (citado en, Fundación Tierra: 2012), en los registros 

históricos de 1658 y 1693, en Tiwanaku existían varios ayllus, y a principios del 

siglo XVIII se consolidaron las estancias con población procedente de otras 

provincias y en desmedro de los habitantes originales; como resultado, surgieron 

nueve comunidades que sobreviven hasta el día de hoy, de los cuales, junto a 

otras comunidades  se encuentra la comunidad Causaya (Ibíd.: 261). 

La comunidad Causaya se encuentra ubicada a 66 Kilómetros de la ciudad de La 

Paz, cerca de la carretera internacional Rio Seco-Desaguadero, perteneciente a la 

Sub Central Zona Este del  municipio de Tiwanaku, de la provincia Ingavi del 

departamento de La Paz. De acuerdo al estatuto comunal, la comunidad adoptó 

una nueva categoría con el nombre de “Ayllu Originario Causaya” (Estatuto 

Comunal del Ayllu Originario Causaya, 2013) (Ver figura 1). En esta misma línea 

existen tres conceptos, por  un lado la población de esta comunidad ha retomado 

el término de “ayllu” para referirse a la comunidad, a su vez, es una categoría  

propia de los pueblos ancestrales que se comprende como una estructura total de 

la organización política, social, económica, cultural y ritual para generar la 

armonía. En cambio la comunidad originaria es una creación colonial a partir de 

las reducciones toledanas y que se instaló al interior del ayllu; del mismo modo en 

los primeros años de la colonización a todos los “indios” de las comunidades que 
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trabajaban la tierra, la legislación española empadronó  a través de las llamadas 

visitas, catalogando como originarios a los pobladores que pertenecían al lugar.   

En el expediente No 752 de la comunidad Causaya registrada en el Instituto 

Nacional de Reforma Agraria INRA, en Fojas 6, señala que, de acuerdo al plano, 

la hacienda Causaya (Ver figura 2) posee una superficie de 1.302.03 hectáreas, 

de los cuales existen 500 hectáreas que son económicamente incultivables y 55 

hectáreas sirven como campo de pastoreo.  

Territorialmente está organizada en base a dos parcialidades, el río Guaquira que 

cruza por el medio de la comunidad, divide la comunidad en dos parcialidades, 

hacia arriba se denomina qullu lado, y hacia abajo pampa lado. En la cabecera de 

la comunidad, se encuentra la zona de la producción agrícola conocida 

tradicionalmente con el nombre de aynuqa. En estas dos parcialidades, existen 

también lugares de pastoreo, antes llamada ahijadera, en aymara se conoce como 

juqhu, donde produce pastos naturales principalmente para los ganados vacuno y 

ovino, estas tierras de pastoreo están distribuidas heterogéneamente de acuerdo a 

la lista oficial de la comunidad. 

La comunidad originaria Causaya colinda con las siguientes comunidades (Ver 

figura 3): 

 Al Norte con la comunidad Quiripujo (Municipio Pucarani, Provincia Los 

Andes); 

 Al Este con la comunidad Corpa (Municipio de Tiwanaku); 

 Al Oeste con la comunidad Kasa Achuta (Municipio de Tiwanaku), 

 Al Sur con la comunidad Wancollo (Municipio de Tiwanaku) (Ibíd.: 14). 

Así mismo, la sede social de la comunidad Causaya se encuentra en la parte 

central de la comunidad, recinto para las reuniones, trabajos comunales y otras 

actividades colectivas de la comunidad.  
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1.2.2 Características geográficas y ecológicas 

Tradicionalmente, antes y durante la Colonia, las comunidades andinas se 

conocían con el nombre de ayllu, el mismo tenía una estructura dual en la 

organización política y social constituida en dos parcialidades, arriba y abajo,  

amsta y aynacha; el esquema de los antiguos ayllus están agrupados en dos 

mitades (sayas) o parcialidades, en quechua, se denomina Janansaya a la 

parcialidad de arriba y Urinsaya a la parcialidad de abajo; y en aymara, se conoce 

Alasaya a la parcialidad de arriba y Masaya a la parcialidad de abajo (Ticona y 

Albó, 1997: 34).  Actualmente la comunidad Causaya presenta y conserva esta 

misma estructura del ayllu clásico de la región de los andes, fehacientemente en la 

comunidad, estas dos parcialidades se conocen con el nombre de Pampa lado y 

Qullu lado. 

Pampa lado es el espacio plano de la comunidad habitada por las familias en 

Sayaña1, donde la tierra es apta para los cultivos de papa luk‟i (papa amarga), 

quinua y los forrajes para los animales como alfa alfa, cebada y pastos naturales. 

Qullu lado presenta una geografía más accidentada o desnivelada, también 

habitada por las familias enteras en sayaña, en dicha parcialidad, la producción de 

forrajes para los animales es menor en relación  a la otra parcialidad (pampa lado). 

Lo que se produce en esta parcialidad son variedades de papa, haba, arveja, 

quinua y cebada (forraje para los ganados), la misma, en aymara es conocido con 

el nombre de alkajira.  

En la cabecera de la comunidad se encuentra la zona de la producción agrícola, 

llamada aynuqa, que no es propicio para la producción de forrajes, sino para los 

cultivos de papa (en sus diferentes variedades), haba, oca, quinua, papaliza,  

grano y otros productos comestibles. En esta zona de producción, la actividad se 

realiza en un sistema rotativo, donde la tierra descansa durante siete años 

consecutivos, así mismo presenta  tres microclimas diferenciadas, altu, ñiq‟i y 

                                                           
1
 Es el espacio donde habitan las familias en la comunidad, las sayañas son propiedad de los mismos 

comunarios, es donde viven diariamente, en aymara se conoce con varios nombres, uta, utjawi, jakawi, 
qamawi (casa). 
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ch‟alla, cada familia posee una parcela en cada microclima y es trabajada en 

forma conjunta por todas las familias de la comunidad. 

 Las aynuqas están situadas al norte de la comunidad formada por un sin fin de 

riachuelos bajantes que se conocen con el nombre de uxra, que se forman 

naturalmente de las quebradas, y en la época de la lluvia se convierten en ríos que 

afectan a los cultivos, por su fuerte velocidad que baja llevando piedras desde los 

lugares más elevados.  

El campo de pastoreo se encuentra en la parcialidad arriba qullu lado, en el 

extremo inferior de las sayañas, por las vertientes naturales que presenta. 

El rio Guaquira que cruza por el medio de la comunidad con un curso semi 

curvilíneo de agua permanente, es el principal recurso aprovechado para los 

ganados bovino y ovino principalmente por los comunarios de Causaya en la 

época más seca y cuando hay escasez de agua lapak pacha o awti pacha, que se 

presenta en los meses de agosto hasta diciembre aproximadamente. Así mismo, 

el agua es un recurso fundamental para el desarrollo de las varias actividades, 

como, el procesamiento de la tunta,  la construcción de las viviendas, el regadío 

de las plantas, el aprovechamiento para el ganado, la pesca y otros.   

Las estaciones más claras en la comunidad Causaya están caracterizadas en 

base a los tres periodos diferenciados, la primera y la mayor incidencia de 

presenta es la helada en los meses de mayo, junio, julio y agosto; luego pasa a 

otra estación conocida como sequía, que inicia desde octubre hasta mediados de 

diciembre; y finalmente cambia a otro periodo, llamado tiempo de lluvia, que 

abarca desde diciembre hasta abril del siguiente año. Las estaciones son cortas y 

las precipitaciones anuales varían con alto riesgo de heladas, granizadas y 

sequías (Fundación Tierra, 2012: 238-40). 
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1.2.3 La comunidad de Causaya: aspectos demográficos y la organización 

política 

La comunidad Causaya tiene una población de acuerdo al INE censo de población 

y vivienda de 2012, un total de 328 personas, niños, adultos y mayores de edad, 

de los cuales, 152 son hombres y 176 son mujeres. 

La organización política originaria de la comunidad Causaya está afiliada, a nivel 

Zonal, a la Sub Central de Zona Este; a su vez, a nivel cantonal o Marka, al 

Consejo de Ayllus y Comunidades Originarias de Tiwanaku (CACOT); a nivel 

provincial, a Suyo Ingavi de Markas, Ayllus y Comunidades Originarias (SIMACO); 

a nivel departamental, a la Federación Departamental de Campesinos “Tupaj 

Katari” (FDCTK-L), y finalmente,  a nivel nacional, a la Confederación Sindical 

Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB). De esta manera están 

estructuradas las autoridades originarias de la comunidad. Pero las relaciones de 

las autoridades originarias de la comunidad Causaya, ya sea en los congresos, 

asambleas y otras reuniones de carácter social, llegan hasta un nivel provincial 

(SIMACO) mayormente (Ver figura 4). Las autoridades originarias están 

estructuradas orgánicamente bajo las estrictas reglas consuetudinarias. Las 

organizaciones como CONAMAQ, CSUTCB y FDCTK-L son ajenas a la estructura 

orgánica de las comunidades, por la influencia política del estado boliviano. 

La comunidad Causaya como otras comunidades de la región, tiene su propia 

estructura de organización política originaria; en  principio y antes de la invasión 

española, varias comunidades estaban constituidas en  ayllus, en la Colonia varias 

comunidades  del sector de Tiwanaku se convirtieron  en  “estancias”, y pocas se 

mantuvieron en ayllus, por ejemplo, “En 1773 había diez ayllus con población 

originaria y nueve estancias con población forastera …” y “A finales de la Colonia, 

la estancia pasó a denominarse hacienda…”, así mismo “La República  trajo 

consigo cambios significativos, puesto que el nombre del ayllu, que ostentaban 

algunos fundos rústicos fue sustituido por el de comunidad, luego  finca y, en el 

siglo XX volvió a ser comunidad”  (Fundación Tierra, 2012: 232). De estos 10 



8 
 

ayllus mencionados en 1773, Causaya antiguamente pertenecía al ayllu 

denominado “Ayllu Kasa”  (Ibíd.: 233). 

A partir de estos cambios coloniales, se instauró la forma de organización política 

al estilo de la vida de los españoles, así como, con la Ley de ex-vinculación de 

1874, los ayllus pasaron a la propiedad de los hacendados. Luego de la Reforma 

Agraria, la comunidad Causaya pasó a ser considerada ex-hacienda, donde las 

autoridades comunales estaban conformadas según el sindicalismo, vale decir, 

Secretario General, Secretario de relaciones, Secretario de Actas, etc. 

De una forma más contundente y visible, en esta comunidad, el sindicalismo 

predominó hasta finales del 90 y principios del 2000; recientemente en los últimos 

levantamientos liderados por varios aymaras, principalmente por el hermano 

Felipe Quispe Huanca, alias el “mallku”, los comunarios de Causaya retomaron los 

nombres propios de las autoridades originarias, razón por la cual, en la presente 

investigación mencionaremos tanto los cargos obtenidos por la intromisión del 

sindicalismo, como los cargos propios de la antigua organización del ayllu. 

La estructura de las autoridades originarias se constituye por la jerarquización de 

cargos como Mallku (Secretario General), Sullka Mallku (Secretario de relaciones), 

Qillqa Mallku (Secretario de acta), Qulqi Kamani (Secretario de hacienda), Jalja 

Kamani (Secretario de justicia), Uywa y Yapu Kamani2 (Secretario de ganadería y 

agricultura), Thakhi y Qulla Kamani3 (Secretario de salud y encargado de los 

caminos), y Chaski (vocal). Todos estos cargos responden a un sistema de 

rotación por turnos de acuerdo a la lista oficial de la comunidad.  

                                                           
2
 En los últimos tiempos, los cargos de agricultura y ganadería se han  fusionado en un solo cargo, debido a 

que son cargos menores y no tienen mayor relevancia; antes estos cargos eran asumidas con mayor 
responsabilidad.  
3
 Este cargo se implementó recientemente durante la autoridad del Sr. Franz Quispe como mallku de la 

comunidad en el año 2010, por la exigencia de los trabajadores del Centro de Salud de Tiwanaku, los 
personeros del centro estaban obligados a pedir un representante o una autoridad de cada comunidad para 
coordinar la salud de todo los habitantes, de esta forma en la comunidad Causaya se incrementó un cargo 
más en área de salud bajo la aprobación en la asamblea de la comunidad. También los cargos de salud y 
camino son fusionados en uno solo. 
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En resumen, la comunidad Causaya está organizada en base a dos sectores o 

parcialidades qullu lado y pampa lado, dentro de estas dos parcialidades se 

encuentran las sayañas y ahijaderas o también llamado espacios de pastoreo 

(juqhu), y en la parte superior de la comunidad se ubica la zona de la producción 

agrícola, que se conoce con el nombre de aynuqa, así forman una sola comunidad 

bajo el mando de las autoridades originarias nombradas por la misma comunidad. 

1.2.4 Economía de la Comunidad Causaya 

Después de la Reforma Agraria de 1953, la comunidad Causaya se constituyó en 

base a una lista de un total de 71 personas donde figuran los “jefes de familia”, 

están diferenciados en tres grupos o categorías: 1) en la primera categoría se 

encuentran los trabajadores o colonos que poseen parcelas de tierras o sayañas 

en la hacienda Causaya de entonces, en un promedio de 50 personas, 2)  en la 

segunda categoría un grupo de personas casadas con derecho a recibir tierras, en 

un total de 11 personas, y 3) la tercera categoría son los campesinos mayores de 

18 años con derecho a recibir tierras, la misma que está constituida de 10 

personas. Actualmente en la comunidad Causaya se conserva dicha lista de 

personas pero haciendo un total de 88  personas, y catalogada con nombres que 

identifiquen las categorías. En la primera categoría están registradas 51 personas 

o jefes de familia, conocidos con el nombre de jach‟a persona (persona mayor), 

dentro de esta categoría, cada una de las familias poseen un promedio de 4 

hectáreas de tierra en sayaña, y una cantidad similar en parcelas conocidas como 

juqhu (lugar de pastoreo, antes conocida como ahijadera), haciendo un total de 8 

hectáreas aproximadamente. Luego la segunda categoría está conformada por 21 

personas conocidas como wayna persona (persona joven), así mismo se 

constituyen  en un espacio de 2 hasta 3 hectáreas de tierra tanto en sayaña como 

en juqhu, las familias de esta categoría, se asientan en una extensión de 5 hasta 6 

hectáreas de tierra en total. Y finalmente  en la tercera categoría se establecen 16 

personas con el nombre de sullka wayna persona (persona más joven) con una 

superficie de tierra cultivable de 2 hectáreas en sayaña como en el juqhu,  de un 

total de 4 hectáreas por familia. Todas las parcelas son distribuidas 
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asimétricamente, unas familias poseen tierras de mayor productividad y otros 

tienen mayor número de hectáreas en relación a otras familias. 

Económicamente la actividad principal se articula en función a la ganadería y la 

agricultura. 

En el ámbito de la ganadería, la población en general se dedica a la crianza de 

ganado vacuno, ovino y porcino; como una actividad que genera los ingresos 

económicos de las familias. Actualmente “La ganadería lechera es, sin duda, la 

actividad que brinda mayores ingresos económicos a los campesinos” (Fundación 

Tierra: 239). Un 60% de las familias de la comunidad Causaya se dedican a la  

producción de la leche, la mayoría  de los ganados vacunos son de raza mejorada, 

que tienen mayor capacidad de proveer leche, que se vende a las empresas 

recolectoras de leche (Pil Andina y Delicia). Lo  cierto es que la actividad lechera 

ha adquirido una importancia de primer nivel como principal fuente generadora de 

ingresos monetarios (Ibíd.: 2003). De este modo los productores de leche de la 

comunidad están organizados en tres grupos, un grupo conformado de 28 

personas organizados en módulos lecheros a nivel comunal y asociadas a las 

productoras de la leche, a nivel provincial o sectorial, que forma parte de 

Federación Departamental de Productores de Leche de La Paz (FELDELPAZ), 

dentro del grupo existe también una normativa interna, así mismo, tienen una 

directiva completa, las sanciones de la misma forma son estrictas en su 

aplicabilidad, por ejemplo en el caso de las faltas, la directiva, tiene una multa de 

Bs. 50, las bases con un monto de Bs. 10 y el atraso Bs. 2. 

Otro grupo de los productores de leche, constituidas de pocas personas afines  

familiarmente, tiene su propia personería jurídica (mini empresa) y se dedican a la 

elaboración de productos lácteos como yogurt y otros. Un tercer  grupo 

conformado por un reducido número de familias,  venden la leche producida 

directamente a las empresas acopiadoras. Todos los productores de leche, de 

hecho, reciben  la asistencia técnica por los especialistas y capacitadores en el 

área, sobre el manejo y la alimentación del ganado. 
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En la producción lechera, la mayoría son personas jóvenes y pocos son las 

personas de edad que se dedican a esta actividad. Un menor porcentaje continúa 

produciendo leche para la elaboración de queso. Antes de la aparición del ganado 

mejorado, la actividad principal en este rubro era la elaboración de queso, que se 

producía con la leche del ganado criollo, una vez acumulada una buena cantidad 

de este producto, era llevado a las ferias locales y a los mercados de la ciudad El 

Alto y La Paz. Actualmente aquellas familias que producen queso, con los 

animales ordinarios, continúan llevándolo a las ferias de Tiwanaku, Curva Pucara 

y a ciudades como El Alto. 

 Por su parte, el ganado lechero necesita alimentación en base a forrajes, pastos 

nativos, cebadas,  alfa alfa y otros alimentos diarios, para  que el rendimiento de la 

producción de leche sea mejor, en cambio los animales criollos generan poca 

cantidad de leche y no pueden abastecer a las empresas recolectoras, en este 

rubro se dedican las personas de edad avanzada por el desgaste de la fuerza de 

trabajo. Por otra parte, la mayoría de las familias de la comunidad se benefician 

con la venta de ganado llevando a la feria de Tiwanaku (los días domingos) y a la 

feria de la comunidad Curva Pucara (los días jueves). Por último, el ingreso 

familiar monetario, en caso de emergencias o gastos importantes de la familia, se 

consigue a través de  la venta de porcinos y ovinos en un porcentaje menor. 

La producción de la ganadería es un factor determinante para satisfacer las 

necesidades y es la fuente más importante de ingresos monetarios de cada unidad 

familiar, en esta misma realidad, añadimos, “una de las principales funciones del 

hato ganadero familiar, además de ser fuente alimenticia y de materia prima para 

el tejido doméstico, es la de constituir un fondo de ahorro y prestigio social” 

(Birbuet, 1986: 606), de la misma manera, este recurso permite obtener los 

artículos de primera necesidad y cubrir los gastos relacionados al cargo de las 

autoridades, cuotas para el trabajo comunal, la compra del material escolar y 

uniformes para los hijos, contratación de la maquinaria agrícola y otros gastos 

extraordinarios como las malas cosechas, festividades, compromisos sociales, 

pequeñas inversiones, etc. (Ibíd.: 607). 
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La agricultura es un recurso para el consumo interno y los principales cultivos de 

Causaya son: la papa, la cebada y en menor proporción las hortalizas, 

cultivándose las gramíneas como forrajes y los restos de los cultivos como el 

alimento para el ganado, la mayor parte de la producción agrícola se destina al 

autoconsumo y a la reproducción de la misma actividad (Solíz y Aguilar, 2005: 35), 

además de producir alimento para el ganado mejorado. 

1.3 Presentación del problema 

La tenencia de la tierra y la producción agrícola en la comunidad Causaya se 

caracteriza por dos sistemas de propiedad: comunal o colectivo y familiar, 

respectivamente se denominan  aynuqas y sayañas. 

Las sayañas son tierras específicamente ocupadas por cada unidad doméstica, es 

decir, donde se constituyen las unidades familiares (uta); así mismo cabe señalar 

que, una parte de las sayañas son producidas para el consumo humano como 

también para los animales mediante el trabajo de cada familia. Mientras que las 

aynuqas son el campo de la producción agrícola comunal, constituidos en un 

sistema de rotación de cultivos. 

Dentro de esta dinámica de la producción, una de las actuales problemáticas 

fundamentales que genera la mayor preocupación a los comunarios de Causaya, 

se circunscribe en el ámbito de la actividad agrícola desarrollada en la zona de las 

aynuqas, por los cambios que está produciendo la mecanización en la producción 

agrícola. 

Las aynuqas de la comunidad Causaya, están clasificadas en tres espacios de 

distintos microclimas o niveles de producción, Altu (alto, tierras que se encuentran 

en la parte superior de las aynuqas), Ñiq‟i (arcillosa, parcelas que se ubican en la 

zona intermedia entre altu y ch‟alla) y Ch‟alla (tierra arenosa, se encuentra en la 

parte inferior de las aynuqas). Dichas tierras del campo agrícola, son producidas 

particularmente por las familias que se encuentran registradas en la categoría de 

51 personas (jach‟a persona) de la lista oficial de la comunidad Causaya. Cada 
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una de estas familias denominadas con el nombre de jach‟a persona, poseen 

parcelas en los tres microclimas y en cada ciclo anual. 

Antes de la introducción de la maquinaria agrícola en la zona de la producción en 

las aynuqas, cada unidad familiar de la comunidad Causaya producía distintas 

variedades de papa, oca, lisa, izaño, grano (cebada), entre otros, en las tres zonas 

o niveles de producción, altu, ñiq‟i y ch‟alla, con la presencia de la ritualidad 

tradicional. Así mismo cada parcela era producida íntegramente sin dejar ni un 

espacio de la tierra.  

Los instrumentos de producción que se empleaban en la actividad agrícola eran: 

picota, barreno, chuntilla, lijwana o liwkana, hoz, el arado hecho de madera, 

constituido por una reja de hierro, en aymara se conoce como arma y yugo o yuku, 

la misma está sujetada a las astas y tirado por la yunta de los bueyes, y la fuerza 

del trabajo manual. 

El sistema de la producción en las aynuqas se establecía bajo el procedimiento de 

rotación de la tierra, con el afán de que pueda descansar y recobrar la capacidad 

productiva (purumar) durante siete años, luego vuelve a producir tres años 

continuos; es así que, podemos concordar con las investigaciones de la región de 

Jesús de Machaca, específicamente en la comunidad de Irpa Chico, cuando 

señala que todos los cultivos gozan de un ciclo de rotación bastante sistemático 

(Carter y Mamani, 1989: 87). 

La producción en gran medida dependía del calendario agrícola, es decir, las 

fechas y los días de la siembra, nayra sata (primera siembra), taypi sata (siembra 

intermedia) y qhipa sata (última siembra) estas eran guiadas por el pronóstico 

siguiendo ciertas señales de los animales, plantas, aves y la observación de los 

astros en la víspera de la “fiesta de la cruz” (3 de mayo). 

Actualmente, con la implementación paulatina de la maquinaria agrícola moderna 

(tractor) en las zonas de producción de las aynuqas, solamente es cultivada la 

zona denominada ch‟alla y una parte de ñiq‟i; y no como antes que se producía en 

los tres microclimas. Y todo el sector de qullu irama o altu irama (alto-parte  



14 
 

superior de las aynuqas)  queda sin producir, así convirtiéndose en puruma 

durante varios ciclos de producción, ya que la maquinaria moderna presenta 

dificultades para ingresar  en las zonas de producción accidentadas, más bien 

prefiriendo los lugares de planicie. De esta manera en las aynuqas de la 

comunidad Causaya la producción se concentra mayormente en un solo sector 

denominado ch‟alla, el mismo que se convierte en qallpa, que significa, tierra o 

parcela cultivada continuamente y que por la ausencia de las plantas nativas que 

protegen de la erosión de la tierra, como t‟ula, q‟uwa, jichhu, sikuya y otros pastos 

naturales, pierde su capacidad productiva. 

La maquinaria agrícola implementada en los espacios de cultivo puede penetrar la 

capa arable a una profundidad de 50 cm aproximadamente, en cambio con la 

yunta arrastrada por los animales llega a una profundidad de 30 cm. Las 

maquinarias agrícolas existentes en la comunidad Causaya son tres, todas las 

maquinarias tienen la herramienta especial para roturar la tierra, solo una 

maquinaria en la comunidad tiene herramientas completas (para arar la tierra, para 

la siembra de papa, cebada, cosechador y cortador de forrajes). Todas estas 

máquinas de producir en la agricultura pertenecen a tres familias de la comunidad, 

al margen de estas tres maquinarias, en este año 2015, la comunidad logró tener 

una maquinaria agrícola de la zona, que ha sido otorgada por el presidente Evo 

Morales en el año 2010 al municipio de Tiwanaku, en este sentido la autoridad 

municipal entregó la maquinaria agrícola a la comunidad Causaya (zona este), la 

forma en la que se utilizará ésta maquinaria es, en un sistema de rotación por 

turno anual para cada comunidad que corresponde a la Zona Este. Dicha zona 

abarca 5 comunidades. En relación al uso de la maquinaria agrícola de la 

comunidad Causaya, otras familias suelen contratar para arar la tierra de otras 

comunidades colindantes por la disconformidad en el momento de arar la tierra, ya 

que la maquinaria de la comunidad no suele penetrar a mayor profundidad la capa 

arable, por la poca fuerza de tracción que tiene. 
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Frente a esta problemática, planteo las siguientes preguntas de investigación: 

¿Qué cambios culturales genera la introducción de la tecnología moderna en 

la producción agrícola en el sistema de las aynuqas de la comunidad 

Causaya en el municipio de Tiwanaku? ¿Cómo estaba establecido el sistema 

de las aynuqas de la comunidad, antes de la introducción de maquinaria agrícola? 

¿Cómo se introduce la tecnología moderna en el sistema de las aynuqas y qué 

efectos produce en el calendario agrícola y el uso de la tierra? ¿Cuáles son los 

cambios en las relaciones culturales asociadas a  la producción agrícola de las 

aynuqas entre los comunarios a lo largo del ciclo anual? 

1.4 Justificación 

Dentro de las investigaciones sociales, existen una serie de estudios sobre la 

economía campesina generalmente en las comunidades alto-andinas que han 

producido importantes informaciones en la forma en que la producción 

agropecuaria se lleva adelante y de qué manera permite generar ingresos 

económicos en las unidades familiares, y su dinámica, ya que están conectados al 

mercado formal. 

La importancia de esta tesis es que existen pocas investigaciones antropológicas 

en el contexto económico de la producción campesina en el altiplano boliviano que 

investiguen los cambios culturales y sociales que produce la incorporación de 

tecnología en la agricultura. Una de las pocas investigaciones es la de Urioste 

(1975), enfocada a la incorporación de fertilizantes químicos y el uso de insumos 

químicos para el control de plagas y la asistencia técnica correspondiente en la 

producción agrícola de las familias campesinas  (Urioste, 1975). Lo que no existen 

son trabajos de investigación antropológica en la economía campesina para 

conocer los cambios socio-culturales por la implementación o el uso de la 

maquinaria agrícola. 

Siendo un tema relevante en la actualidad dada la mecanización del agro, 

introducida recientemente con el gobierno actual a través de las políticas de la 

llamada revolución productiva comunitaria agropecuaria, en el marco del 
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desarrollo rural integral sustentable para garantizar la seguridad con soberanía 

alimentaria (Ley No 144, Ley de la revolución productiva comunitaria agropecuaria, 

2011). 

El uso de la tecnología moderna en las comunidades del altiplano boliviano inicia 

desde mitad del siglo pasado, en particular en la comunidad Causaya se visualiza 

desde los años 60s, como una sustitución del trabajo tradicional, paulatinamente la 

nueva tecnología es considerada eficiente, rápida y que maximiza la mano de 

obra. 

Actualmente la mecanización del agro es concebida por las unidades familiares 

que realizan la agricultura como un pilar en la producción agrícola y para satisfacer 

las necesidades alimentarias en las familias  dentro del sistema económico 

campesino de la comunidad y con la perspectiva de lograr mayores rendimientos, 

y el incremento de sus ingresos económicos (Ídem.: 1975). 

Esta investigación se justifica en la necesidad de conocer los impactos que implica 

la mecanización agrícola en la producción comunal en las aynuqas. 

1.5 Marco teórico 

1.5.1 Antropología económica: Su propósito4 

Palenzuela (1993) considera que para el siglo XXI, la legitimidad de la 

antropología económica está basada en una cuestión de necesidad. En estos 

tiempos en que el discurso hegemónico intenta sacralizar la economía como un 

ámbito autónomo sobre el que gravita toda la existencia social. Muchos autores se 

centraron en la importancia de la economía en el ámbito cultural. 

Para M. Godelier (1974): La antropología económica pertenece al dominio de lo 

real no de lo posible y centra su atención en las relaciones económicas para 

encontrar la lógica del funcionamiento o racionalidad económica de los diferentes 

                                                           
4
 Los siguientes párrafos son el resultado de los apuntes tomados en las clases cuando cursaba la materia 

Antropología Económica dictada por la Lic. Jimena Portugal, luego se ha complementado con otras fuentes 
citadas. 
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sistemas económicos. Entonces según este autor la Antropología relaciona la 

economía, la sociedad y la historia. 

 Hacia los comienzos de la década de 1960 se originó un extenso debate dentro 

de la Antropología Económica. Dicho debate giró en torno a dos problemáticas 

principales: 

La primera está relacionada a la viabilidad o no del uso de los conceptos y 

categorías de las ciencias económicas para el estudio de las “sociedades 

primitivas” y la segunda referente a la definición o bien la delimitación de “lo 

económico”, cuestionando la existencia o no de adscripciones a teorías 

económicas distintivas y también a formas alternativas de abordar la cuestión de la 

“racionalidad económica”. 

Se trata de la polémica entre los autores denominados formalistas y sustantivistas. 

La contradicción entre la teoría y la experiencia (empirismo), era el centro del 

problema, fue resuelta por los sustantivistas mediante una adscripción al 

relativismo cultural, es decir, proponiendo la inaplicabilidad de la teoría económica 

en situaciones donde no encontrásemos mercados y precios. En cambio, los 

autores formalistas en muchos casos apelaron al universalismo, a la universalidad 

de la conducta economizante como objeto de estudio.  

En la Antropología Económica el autor más influyente en la  corriente neomarxista 

de pensamiento es Maurice Godelier quien, además, sistematizó, desde el 

materialismo histórico una crítica a ambas corrientes, con el objeto de desarrollar 

una perspectiva que supere el empirismo. 

El objeto de la Antropología Económica sostenida desde esta construcción del 

materialismo histórico, sería el estudio de la causalidad estudiada a partir de una 

determinada forma de definir los “sistemas económicos” como racionalidades 

económicas y reconociéndolos en aquellas sociedades  tradicionales. 
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Esta tesis está escrita dentro de los estudios de la Antropología Andina y la 

Antropología Económica; a continuación se analizará aspectos relevantes 

respecto al tema de esta tesis, como la relación entre tecnología y modernidad. 

1.5.2 Modernidad y tecnología 

Para poder visualizar el origen de la modernidad, es necesario introducir la teoría 

de la modernización, que surgió aproximadamente en la década de los cincuenta y 

sesenta del siglo pasado en respuesta a la batalla ideológica que se dio entre el 

capitalismo occidental y el comunismo, visto como una amenaza regional para los 

Estados Unidos. El objetivo era ganarse la lealtad de los llamados países tercer 

mundistas de la época. Los analistas occidentales desarrollaron un modelo de 

desarrollo conocido como teoría de modernización para contrarrestar el avance del 

comunismo. Estas políticas de  implementación del capitalismo estaban orientadas 

a establecer una economía de dominación sobre la economía de los pueblos 

indígenas y la sustitución de la tecnología tradicional por la maquinaria en la 

producción agropecuaria; en este ámbito, la forma en que se propuso la 

modernidad por EE UU y sus consecuencias fueron una amenaza para los 

pueblos indígenas, que aún mantienen las características propias de la economía 

tradicional.  

La modernidad es entendida como un cambio económico, social, político y cultural, 

no solo en Latino América sino que también en  todas las sociedades 

tradicionales, para lo que se instaura como un proyecto de desarrollo de interés 

general. Gino Germani puntualiza que, nuestra época es esencialmente una época 

de transición, el cambio es un aspecto normal de la sociedad en todo momento, 

(Germani: 1968). Dicho autor apuesta por una modernidad que necesita la 

humanidad para transformarse en una sociedad de tecnología y especializada, por 

lo que expresa el modelo modernizante expresado como desarrollo. 

El desarrollo como un concepto cargado de varias connotaciones, se vuelve un 

esquema complejo desde varios puntos de vista: económico, social y cultural en 

todas las sociedades, inicia nuevos desafíos a la humanidad. A la descripción y 
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análisis de este concepto, se integra Gustavo Esteva (2011) recogiendo a varios 

autores implicados en la temática. Según Esteva, el desarrollo  ocupa el centro de 

una constelación semántica increíblemente poderosa. Al final de la Segunda 

Guerra Mundial, Estados Unidos era una formidable máquina productora, además 

se consideraba el centro del mundo; entonces aparece el concepto de desarrollo 

con el discurso del Truman en 1949, cuando asumió el cargo de la presidencia de 

Estados Unidos. Esencialmente consideraba el inicio de una nueva era, la del 

desarrollo, y se crea paralelamente otra categoría; el “subdesarrollo”, que 

posteriormente será vista como una amenaza para la población del planeta. Así 

mismo, el desarrollo cobra hegemonía global e implica un cambio de lo simple a lo 

complejo, un paso de lo inferior a lo superior, de lo peor a lo mejor. En otras 

palabras, el subdesarrollo era la creación del desarrollo (Esteva, 2011: 67-77). 

Respecto al tema de investigación, importa profundizar sobre el desarrollo 

económico, “El desarrollo económico es concebido en términos de transito de una 

sociedad “tradicional” a una sociedad “desarrollada”, la primera se caracteriza 

sobre todo por una economía de subsistencia, la segunda por una economía 

expansiva fundada en una creciente aplicación de la técnica “moderna”,…” (Ídem.: 

70-71). Este autor toma en cuenta tres tipos de cambios esenciales en las 

sociedades: el primero de las sociedades tradicionales no industriales, donde la 

mayor parte de las acciones humanas se realizan en base a prescripciones, lo que 

significa que no hay elección; el segundo momento es la institucionalización de  lo 

tradicional; luego se pasa a la institucionalización del cambio, y es en este tercer 

paso que, de un conjunto relativamente indiferenciado de instituciones, se pasa a 

una diferenciación y especialización en la producción. Estas aseveraciones 

permiten comprender cómo se introducen los cambios en las sociedades no 

modernas o tradicionales. En esta misma perspectiva, “Tenemos entonces, que la 

actual división internacional del trabajo, dentro la cual los países centrales actúan 

como productores de tecnología y los países periféricos (dependientes, 

subdesarrollados o como se quiera llamarlos) como importadores de las mismas, 

viene a constituir un antecedente ineludible cuando se trata el problema 
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tecnológico en función a diversas posibilidades de “desarrollo” del conjunto social” 

(Birbuet, 1986: 618). 

A partir de estos cambios esenciales, estas sociedades “tradicionales” entran en 

una época de transición, es decir, existen especializaciones y una mejora división 

del trabajo en el ámbito económico. “En el campo tecnológico esta actitud 

presenta los desfases más dramáticos con las características naturales locales y 

con las formas sociales que su entorno va adoptando” (Ibíd.: 622), y que 

explícitamente “buscan apoyar al campesinado a promover su desarrollo”.   La 

teoría de la modernización que se divulgó en América Latina provino 

fundamentalmente del trabajo del sociólogo norteamericano Talcott Parsons (1988 

y 1986 citado en, Aguilar, 2005: 11). 

La teoría de la modernización divide las sociedades en dos tipos: sociedades 

tradicionales y sociedades modernas, el argumento central de esta teoría es, que 

los países en vías de desarrollo alcancen un nivel de industrialización y 

prosperidad económica digna de una sociedad moderna, además le asigna un 

papel central al estado en la tarea de llevar a cabo los cambios necesarios en la 

estructura social.  

Por una parte, los países del tercer mundo, países subdesarrollados y 

posteriormente se denomina como países en vías del desarrollo, son 

caracterizadas por una dinámica social en la que las relaciones sociales y 

culturales son diversas, sus economías dependen principalmente de la agricultura 

y de la ganadería; las normas y valores están determinadas por factores 

socioculturales, de tal forma que, se concibe como una organización 

conservadora. Como sociedades tradicionales se consideran a la persistencia de 

los pueblos indígenas y/o campesinos sin la intromisión de la tecnología moderna, 

así mismo, conservan su propia estructura organizacional. Por tanto, era necesario 

diseñar programas de desarrollo para que estas sociedades pasaran de una 

agricultura de subsistencia a una agricultura comercial plenamente integrada al 

mercado y así lograr su modernización. Y por otra parte, los países desarrollados 

o modernos tienen un proyecto hegemónico de dominación del desarrollo con  
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altos avances tecnológicos, donde la producción va destinada al mercado 

capitalista. 

Desde el punto de vista de la modernidad, problema que enfrentan los países del 

Tercer Mundo es la falta de inversiones productivas, entonces la solución para 

estos países está en que se los provea de ayuda en forma de capital, tecnología y 

experiencia. 

Entonces la modernización es un proceso socio-económico de industrialización y 

tecnificación, en este contexto Aguilar señala que la modernidad en América 

Latina es como un proyecto inacabado. La modernización latinoamericana no ha 

sido tan exitosa pese a los esfuerzos desarrollistas, por la desigualdad de la región 

(Aguilar: 2005:) y por la fuerte presencia de los agricultores en la región andina 

como es el caso de Bolivia, donde se desarrolla mayor número de agricultores 

tradicionales (Tapia, 2002: 54-55). Claramente se ve en esta afirmación que se 

echa la culpa a la producción agricultura andina de no lograrse el desarrollo. 

La estructura agraria en Bolivia, tiene una larga historia, y a partir de la intromisión 

europea y la fuerte implantación del colonialismo en el siglo XVI, las sociedades 

campesinas han vivido bajo el dominio de las clases oligárquicas (Ibíd.: 56). Así 

mismo, los ayllus fueron fragmentados por las Re-visitas constantes y las 

Reducciones toledanas. 

A sí mismo la modernización es comprendida como un proceso histórico, mientras 

que la modernidad es una aspiración de valores que regulan tanto la vida social, 

cultural e intelectual de una sociedad. En esta misma lógica, hay distintos modos 

de ser modernos, no hay una única modernidad canónica, sino múltiples 

modernidades y una de esas múltiples modernidades o uno de esos accesos a la 

modernidad es la vía latinoamericana a la modernidad (Aguilar, 2005), y los 

principales impulsores en América Latina sobre el desarrollo y la modernización, 

se debe a dos importantes sociólogos de origen europeo: el español José Medina 

Echavarría y el italiano Gino Germani, quienes contribuyeron a las sociedades 
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latinoamericanas con interesantes análisis en el marco de los procesos del 

desarrollo y la transformación (Ibíd.: 11-12). 

Omar Aguilar sostiene que la teoría sobre la modernización centró su atención en 

la manera en que las sociedades tradicionales (pasadas y presentes) se 

transforman en sociedades modernas, a través de procesos de crecimiento 

económico y de procesos de cambio en sus estructuras sociales, políticas y 

culturales; el término modernización suele utilizarse como sinónimo de los 

términos industrialización y desarrollo.  

Desde la teoría del desarrollo, la cuestión de la tecnología es considerada 

importante para una sociedad como Bolivia, para generar cambios en el aspecto 

político, social, económico y cultural, en este sentido la importación de tecnologías 

producidas en sociedades altamente industrializadas, de hecho trae consigo la 

introducción de nuevas formas de relaciones humanas, de nuevos patrones de 

consumo, de nuevos valores, etc. (Birbuet, 621). 

Desde el punto de vista de la visión desarrollista, la mecanización del agro 

constituye un avance tecnológico en la actividad agropecuaria, con el objetivo de 

generar y asegurar la producción agrícola para el sustento familiar, un efecto 

evidente es  la absorción de la mano de obra en otras áreas económicas.  

En todo el sector agropecuario, existen modelos de desarrollo que pueden ser 

capaces de generar un índice de crecimiento agrícola; de los cuales, la revolución 

agrícola bajo el modelo de los insumos de alto rendimiento o altos resultados, 

puede generar los siguientes: a) Reemplazo de los animales de tiro por 

maquinaria impulsada por combustibles fósiles; b) Apertura de nuevas tierras de 

cultivo; c) Aumento en el uso de fertilizantes químicos y pesticidas; d) Aumento en 

el uso de agua para riego y; e) Introducción de nuevas variedades de grano de 

alto rendimiento (Albarracín, 2015: 66). 

Esta investigación asume una perspectiva crítica a la visión desarrollista y se 

enmarca dentro de los “estudios andinos” en el marco de las economías 

campesinas o andinas bajo el horizonte del ayllu. 
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1.5.3 Economía campesina (la economía andina o la economía del ayllu) 

La definición de economía campesina que adoptaremos es: 

 “El concepto de economía campesina engloba a aquel sector de la actividad 

agropecuaria nacional donde el proceso productivo es desarrollado por unidades 

de tipo familiar con el objeto de asegurar, ciclo a ciclo, la reproducción de sus 

condiciones de vida y de trabajo…” y “…se enmarca dentro de los objetivos 

descritos, dando a la economía campesina una racionalidad propia y distinta de la 

que caracteriza a la agricultura empresarial...” (Schejtman, 1980: 123).  

Es así que, la economía campesina es de mucha relevancia al profundizar en los 

aspectos socioeconómicos que caracterizan en la producción agropecuaria, así 

tomaremos los aportes necesarios de Schejtman cuando se refiere a la 

caracterización de las unidades familiares. El objetivo de la agricultura campesina 

es la reproducción de los productores y de la unidad de producción, la fuerza de 

trabajo se origina fundamentalmente en la familia y, en ocasiones se produce un 

intercambio reciproco con otras unidades, siempre está sujeta a la integración de 

otras unidades familiares, es decir, comparte una base territorial común. La 

articulación al mercado de productos por parte de los agricultores campesinos es 

parcialmente mercantil, ya que el campesino concurre como vendedor de parte de 

su producción y como comprador de insumos que se requiere para satisfacer las 

necesidades (Ibíd.: 129-137), pero también vende su fuerza de trabajo 

estacionalmente para conseguir ingresos monetarios. 

Schejtman dice que, “…el campesino no define, en el momento de la cosecha, 

cuánto va al mercado y cuanto al autoconsumo, sino que va sacando a la venta 

pequeños lotes de lo cosechado a medida que se le van presentando las 

necesidades  de comprar y de pagar…” (Ibíd.: 128).  

“La división del trabajo dentro de la unidad familiar se hace de acuerdo a las 

diferencias de edad y sexo,..” (Ibíd.: 125). En el sentido concreto, significa el 

empleo de la mano de obra familiar respecto a las formas de trabajo comunitario. 
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Olivia Harris anota: “En una economía campesina clásica, cada familia tiene 

acceso a los medios necesarios para asegurar su propia subsistencia y depende 

del mercado para obtener todos los artículos que no puede producir. Por 

consecuencia, los estudios sobre el intercambio en las economías campesinas 

privilegian normalmente intercambios de trabajo y las formas de cooperación…” 

(Harris, 1987: 10). 

Las formas de organización campesina para la producción y distribución están 

basadas en relaciones de parentesco e inter-familiares. Estos sistemas 

comunitarios se caracterizan también por la integración de formas de propiedad 

colectiva e individual; por estructuras de organización social basadas en la 

reciprocidad, en la participación y en la tradición; y por el mantenimiento de una 

matriz cultural singular, que recoge elementos del entorno natural e histórico en 

que se han desarrollado; una de las principales características de la economía 

campesina es, la de asegurar un volumen de producción que garantice la 

subsistencia y no necesariamente la comercialización (Birbuet en, Encuentro de 

Estudios Bolivianos, 1986: 604). 

La economía campesina se encuentra definitivamente incorporada a la economía 

de los estados y es la forma en que se integra a la estructura productiva global, la 

que define su dinámica y situación actual, su relación con la crisis económica y su 

ajuste (Jordán 1989). En esta misma senda, se añade que, la economía  

campesina y la economía monetaria son complementarios y no excluyentes en la 

región andina (Tapia, 2002: 110). 

La producción agrícola tiene mayor relevancia en las comunidades alto andinas, al 

margen de si existe o no el buen rendimiento de la producción, (Spedding y 

Llanos: 1999), lo que quiere decir, que en la región altiplánica, sin tener desaliento 

de los fenómenos naturales como la sequía, la granizada y la helada, que pueden 

castigar a los cultivos de las unidades familiares, la agricultura es sin duda 

imprescindible para la continuidad de las familias campesinas. 



25 
 

Para Golte y de la Cadena (1986), el campesino participa en las dos esferas de 

integración: mercantil y no mercantil, las comunidades andinas no se hallan 

aislados, sino que están insertos en las economías regionales y así mismo 

vinculados al mercado nacional y mundial; un cálculo contable sobre el valor de 

los productos, los costos de producción, el valor de la fuerza de trabajo, y los 

costos de la producción de la economía comunal, nos permiten ver una economía 

deficitaria en términos de las equivalencias establecidas en el mercado. De hecho 

en la economía campesina la producción no está calculado el valor, el costo y la 

fuerza de trabajo en la producción. Paradójicamente, a pesar de ello, la economía 

comunal no hace bancarrota, mientras la mercantil está sometida a las reglas del 

mercado (Golte y de la Cadena, 1986: 3-4). 

Los insumos como insecticidas y algunas herramientas de fierro, ropa, también 

algunos ingredientes como la sal, aguardiente, fideos y otros artículos de primera 

necesidad,  provienen en mayor medida del mercado. En contraste los utensilios 

agropecuarios, son producidos por el campesino mismo y los animales de tracción 

no provienen del mercado, sino de la ganadería local. Además, las herramientas 

para producir, los puede obtener  a cambio de su fuerza de trabajo, llamado “ayni 

de yunta”, “ayni de semilla”, a cambio de una contraprestación después de la 

cosecha. Así mismo la casa es construida por los mismos campesinos, 

básicamente con materiales del lugar; igualmente ocurre en el caso de la 

construcción de caminos, los canales de riego, el suministro de agua, etc. (Ibíd.: 4-

5). Las comunidades andinas ya se vinculan gradualmente con el mercado formal, 

a partir de las relaciones sociales y culturales con las ciudades. Como 

consecuencia, las viviendas de las familias que viven en las comunidades ya son 

construidas con cemento, ladrillos, calaminas y otros materiales de construcción 

que proviene del mercado. 

Las herramientas del trabajo y los insumos que provienen del mercado son 

costeados por lo que se obtiene en la venta de cosecha, o también a cambio de 

una eventual venta de la fuerza de trabajo; en general las dos esferas  se 

encuentran en interacción, pues, en realidad, ambas coexisten en una estructura 
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única (Ibíd.: 6). Existen claras diferencias entre la economía campesina y la 

economía mercantil, pero ambos patrones se integran recíprocamente en el 

mercado de libre comercio, podemos diferenciar dos tipos de espacio económico: 

un espacio donde las interacciones son no-mercantiles, produce un intercambio de 

trabajo, productos y servicios, y un espacio, en el cual se intercambia mercancías 

por dinero (Golte y de la Cadena, 1986: 38). 

En la producción agrícola, las herramientas comúnmente utilizadas son: la 

chuntilla o chonta, liuk‟ana o lijwana, la hoz, la pala, picota; además del arado, que 

es arrastrado por bueyes (Solíz y Aguilar, 2005: 36). En el caso de la chuntilla, es 

una herramienta que tiene una forma similar a una picota, formado de un tronco 

pequeño que mide aproximadamente de 60 cm de largo y en la cabecera se 

encuentra una reja ancha y curveada de hierro a ambos lados, dicha herramienta 

de trabajo sirve específicamente para escarbar papa, al parecer proviene de la 

época Colonial; en cambio la liwk‟ana o lijwana es una herramienta antigua, 

precolombina (Van den Berg, 1989: 27), que sirve también para la cosecha de 

papa, está hecha de una madera especial y suave, la punta tiene una forma 

parecida al pico de un ave, en la cual está sujeta la reja con lazo, fabricada del 

cuero de la llama, generalmente suelen extraer del lugar del cuello de este animal, 

qarwa kunka. Esta herramienta ha sido fabricada antiguamente en la época 

Prehispánica. “El arado fue introducido al área probablemente con la instauración 

del repartimiento, convirtiéndose en el instrumento agrícola de trabajo…” a su vez, 

“…En la preparación del terreno, el campesino utiliza el arado para los sectores 

más amplios y el uiso (herramienta prehispánica para hacer un orificio en el 

terreno) en los sectores de menor amplitud o en las pendientes agudas” 

(Albarracín, 2007: 201). 

Cuando se inicia un nuevo ciclo rotativo de cultivos, los ritos agrícolas de los 

aymaras del altiplano es frecuente, casi exclusivamente en relación con el cultivo 

de la papa (Van den Berg, 1989: 3 y 48), Rigoberto Paredes añade diciendo que 

“Al dar el comienzo a la faena claman a sus huacas para que proteja la sementera 

y aleje la sequía y heladas…” (Paredes, 1995: 157). 
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Desde la óptica de los estudios andinos, la producción agrícola tiene una estrecha 

relación con las autoridades políticas propias de un ayllu, como los cargos 

comunales (Ticona y Albó, 1997) y la ritualidad en las distintas actividades de la 

comunidad. Para comprender la realidad y la convivencia de los pueblos andinos 

con su entorno, es a partir del Thakhi, que quiere decir “camino a andar”, 

metafóricamente se utiliza para referirse a un proceso de crecientes 

responsabilidades dentro de la comunidad (Ibíd.: 66). 

Aynuqa y Sayaña son dos conceptos muy fundamentales en la economía 

campesina o del ayllu a la hora de comprender  la producción agrícola de la región 

andina; la primera, es parte del sistema comunal de terrenos rotativos para el 

cultivo y pastoreo y, la segunda, en cambio es su complemento más fijo (Ibíd.: 71). 

1.5.4 Cosmovisión y producción en los Andes 

En la cosmovisión andina, el ser humano (Jaqi), la tierra (Uraqi), las plantas 

(Quqanaka), las aves (Jamach‟inaka), los productos (Achunaka), los animales 

(Uywanaka), las wak‟as (Wak‟anaka), los achachilas (Achachilanaka), los cerros 

(Qullunaka) y otros seres están en constante orden y equilibrio; así mismo, viven 

relacionados entre sí, por ejemplo, el ser humano necesita de todos estos 

elementos, las aves viven de las plantas, los animales viven del cuidado del ser 

humano, la tierra necesita del abonamiento de los animales para mantener su 

fertilidad, a su vez, el ser humano necesita guiarse de la pronosticación de los 

animales, aves y las plantas, etc. Para mantener el equilibrio, el Pacha (nuestra 

vivencia) está marcado por épocas o estaciones, cada época tiene su lugar, época 

de la helada (Juyphipacha) es muy importante para almacenar productos secos; 

época del viento (Thayapacha o Wayrapacha) para seleccionar y separar de las 

cascaras principalmente gramíneas, haba seca, chuño seco; época tibia 

(Llamp‟upacha), donde generalmente los tejidos y otras actividades de carácter 

familiar son centrales; época de la lluvia (Jallupacha), en esta temporada, la mayor 

parte de la población suelen realizar trabajos de hilado, arreado de los ganados a 

otros lugares de pastoreo. De una manera más genuina, en otros términos, el  

Pacha  es orden (Aqarapi, 2016: 53). 
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Una de las principales características del mundo andino o de los distintos ayllus en 

general, es sin duda, el sistema del chacha-warmi, es decir, dualidad o pä ch‟ama, 

dos personas de diferente sexo constituidos en una sola pareja (jaqi); los 

animales, las plantas, las piedras forman macho-hembra, los cerros, el relámpago, 

el arco iris, la granizada y otros se constituyen en un principio de dualidad; el ayllu 

está constituida en dos parcialidades, arriba-abajo; el esquema de los antiguos 

ayllus están agrupados en dos mitades (sayas) parcialidades, Alasaya (parcialidad 

de arriba) y Masaya (parcialidad de abajo) ( Ticona y Albó, 1997: 34); no hay nada 

que se forme unilateralmente, si lo constituirían así, el Pacha entraría en 

desequilibrio; en este sentido, Grimaldo Rengifo afirma indicando que, “En su 

visión del mundo ninguna forma de vida en el Pacha es autónoma en cuanto a su 

propia regeneración” (Rengifo, 2000: 1). 

De este modo, la cosmovisión comprende las cosas existentes como un todo en 

orden y equilibrio en Qama, al tiempo de profundizar sobre la cosmovisión andina,  

Hans Van den Berg  señala que, dentro de  esta realidad concebida todos los 

elementos y componentes son mutuamente relacionados. Esta interrelación de 

todos los componentes del universo y la reciprocidad revelan un equilibrio 

fundamental para la existencia misma del cosmos (Van den Berg, 1989: 118). 

Dentro de las características de la cosmovisión andina, acudimos a dos autores 

que nos parecen importantes para desarrollar y comprender la realidad andina. 

Por un lado, Hans van den Berg señala que “Para los aymaras el cosmos tiene 

tres grandes dimensiones o componentes: la naturaleza, la sociedad humana y la 

sociedad extra-humana” (Van den Berg, 1989: 119); y por otro lado, para Grimaldo 

Rengifo, el mundo andino se expresa a partir de los diálogos y las conversaciones 

que se realizan entre las comunidades humanas (runas), comunidades de wacas 

(deidades), y las comunidades naturales (sallqa) (Rengifo, 1996: 2). De hecho, 

ambos autores tienen semejanzas en la comprensión de la realidad andina y es 

pertinente desglosar cada una de estas categorías: 

 En la naturaleza hay el equilibrio fundamental dinámico que se manifiesta 

con normalidad como: los astros, los fenómenos meteorológicos, las 
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plantas y los animales, cada uno de estos componentes tiene su ciclo anual 

y se desarrollan según su propio ritmo (Van den Berg, 1989: 119); por su 

parte, Rengifo a este componente lo denomina como comunidades 

naturales (sallqa término quechua que puede equipararse a la noción de 

naturaleza), donde moran los pastos naturales, los montes, las aves, los 

venados, las vicuñas, y las papas silvestres (Rengifo, 2000: 7). 

 En la sociedad humana, los componentes principales son las comunidades, 

las familias y los individuos; el equilibrio se determina por las relaciones 

mutuas (Van den Berg, 1989: 119). Las comunidades humanas (runas) se 

constituyen en el ayllu, donde todos comparten los mismos atributos: el 

humano o runa no es la medida de las cosas, cada quien cría, y al criar es 

criado. En cada runa habita la forma de vida waca y la de sallqa, como en 

cada Apu habita las formas sallqa y runa, así mismo, conversa con las 

plantas y las alpacas (Rengifo, 2000: 9). 

 La sociedad extra-humana para Hans van den Berg (1989: 119), es 

bastante compleja. Consta de los seres sobrenaturales, como Dios y los 

ángeles, el sol, la madre tierra, los espíritus de los productos, las fuerzas 

subterráneas, etc. Rengifo (2000: 8) llama a esta sociedad como 

comunidades de wacas, deidades o apus, que son considerados como 

abuelos que protegen y conviven con los otros seres naturales.  

 

Estas tres categorías acuñadas por los autores, a nuestro juicio, son 

fundamentales para comprender el mundo andino, sin duda, existen otros 

elementos más que armonizan y equilibran la naturaleza, como el ayni, la mink‟a, 

el waki, sataqa y otros sistemas de reciprocidad (en la economía); el tumpa, 

chhijllaña, tantachawi, t‟inqhu, ch‟axwa, etc. (en la política); waxt‟a, q´uwañcha, 

ch‟alla, akhulli, etc. (en la espiritualidad) y otros sistemas que constituyen el Qama 

en el Pacha. El agrónomo peruano Grimaldo Rengifo, añade, con los conceptos de 

crianza y chacra; la primera categoría, se asume a partir de una noción de doble 

sentido y complementario de la diversidad, es decir, nosotros criamos a los 

animales y plantas y ellos nos crían, así mismo, está estrechamente vinculado con 

los términos de Apu y Sallqa; y la segunda categoría, se refiere a que la “…chacra  
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no es pues solo el lugar donde se hace agricultura, sino es todo el escenario de 

crianza por el que diversas formas de vida conversan para contribuir a la 

regeneración del Pacha…” (Rengifo, 2000: 6-8). 

La producción en Los Andes, se establece a partir de los elementos de 

interacción, de modo que, la agricultura no tiene sentido sin comprender otros 

componentes que constituyen la cosmovisión andina, como Hans Van den Berg 

describe “la tierra no da así nomás”, efectivamente, la tierra no puede dar así 

nomás,  sin la ritualidad, sin el permiso de la pachamama, del intitata, de las 

wak‟as, de los achachilas y otras deidades que regulan, controlan y armonizan en 

un ayllu; así mismo, necesita la lluvia, helada, relámpago, nieve, viento, radiación 

solar, sonido como la música, el canto de los pájaros, de los animales, el cuidado 

del ser humano, la rotación del cultivo, de los fertilizantes orgánicos, el control de 

los pisos ecológicos, etc. 

La pachamama o la tierra necesitan alimentarse en el mes de agosto a través de 

las waxt‟as con los yatiris o amawt‟as, necesita escuchar música en los 

carnavales, olfatear en los ritos de sahumerio, etc.  Dichos valores ancestrales 

están determinadas en cada ayllu o comunidad como una norma del 

comportamiento del ser humano, animales, aves, plantas, kunturmamani, cerros, 

pachamama, y otros.  

Cada ayllu o comunidad tiene su propio Thakhi como un factor que determina las 

obligaciones y los servicios de cada familia.    

1.6 Objetivos 

Los objetivos de la tesis son: 

1.6.1 Objetivo General 

 

 Determinar los cambios culturales que genera la introducción de la 

tecnología moderna en la producción agrícola en el sistema de las aynuqas 

de la comunidad Causaya en el municipio de Tiwanaku. 
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1.6.2 Objetivos Específicos 

 

 Conocer  cómo estaba establecido el sistema de las aynuqas de la 

comunidad, antes de la introducción de maquinaria agrícola 

 

 Conocer cómo se introduce la tecnología moderna en el sistema de las 

aynuqas y que efectos produce en el calendario agrícola y el uso de la tierra 

 

 Determinar cuáles son los cambios en las relaciones culturales asociadas a  

la producción agrícola de las aynuqas entre los comunarios a lo largo del 

ciclo anual. 

1.7 Marco metodológico 

Una investigación  busca dar coherencia y secuencia a todas las actividades que 

se emprenden en la búsqueda de la solución al problema y de los objetivos 

planteados (Ramírez, 2010: 198). 

El presente trabajo de investigación es cualitativo, descriptivo y exploratorio 

(Barragán y otros, 2003: 93; Ramírez, 2010: 205). 

Es una investigación cualitativa porque enfoca tópicos conceptuales que no están 

expresados en términos numéricos  (Spedding, en Yapu: 2010). 

 Cualitativo, “por consiguiente, no es un conjunto unificado de principios 

compartidos por numerosos estudiosos, sino un campo marcado por tensiones y 

contradicciones que se expresan en distintas definiciones y concepciones, 

paradigmas y estilos de investigación” (Barragán y otros, 2003: 93).  

“La investigación descriptiva da una interpretación concreta y se usa para analizar 

cómo es  y cómo se manifiesta un fenómeno…” (Ramírez, 2010: 200), así mismo 

una investigación descriptiva porque se considera como una forma de registrar 
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narrativas orales, describir, detallar las características del fenómeno de la 

población (Ibíd., 2010).  

Es una investigación de tipo exploratoria porque se pretende rastrear las 

características principales del tema.  Así mismo permite obtener información 

general, panorámica, descubrir y seleccionar ideas del problema en estudio 

(ídem.: 2010) y se utiliza porque “No se sabe nada sobre este grupo social o este 

tema…” (Spedding en Yapu, 2010: 138).  

El método que ha de utilizarse en esta investigación es la etnografía, propio de la 

antropología, que sirve para recoger todo tipo de datos de la vida cotidiana de las 

personas sobre los temas que se ha elegido. La etnografía es una de las ramas de 

la antropología que sirve para describir los valores culturales y significados de un 

determinado grupo, “desde esta perspectiva, la etnografía no consistiría en 

convertirse en nativos o en imitar a los nativos sino en conversar con ellos, en 

tratar de decodificar los significados…” (Barragán y otros, 2003: 136). 

Las técnicas a utilizarse son: la observación participante y la entrevista informal y 

semi-estructurada. 

La observación participante permite acceder al lugar del hecho para lograr la 

información, involucrarse a la actividad diaria de los informantes, así mismo se 

puede llegar a compartir las experiencias sin tomarse en cuenta como extraño, 

sino como parte del grupo; al mismo tiempo el observador es un participante 

(Spedding, en Yapu : 2010). 

En el caso de esta investigación, mi participación es menos dificultosa en relación                                                         

a otros investigadores, porque soy miembro de la Comunidad de Causaya. Así 

mismo mi persona está en constante participación en la comunidad, ya sea en las 

asambleas, trabajos y actividades políticas, sociales y culturales de la Comunidad. 

Para llegar a la descripción, partiré de mis propias experiencias de la niñez y 

juventud ya que he desarrollado mis actividades escolares hasta culminar el nivel 

secundario en la comunidad Causaya, durante esta etapa he logrado conocer la 

realidad y la actividad agrícola de las familias. 
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Las entrevistas realizadas son informales, porque se puede tener una 

conversación sobre el tema elegido en cualquier espacio, lugar y momento 

(Spedding, 2010: 154). Y la entrevista semi-estructurada, también llamada semi-

estandarizada, semi-dirigida, se basa en preguntas ya memorizadas de antemano. 

La entrevista semi estructurada se realiza en base a una guía de entrevista que se 

enfoca en una lista de tópicos más o menos detallados. Para este fin es bueno 

trabajar con anticipación un esquema de temas y preguntas, para luego 

memorizarlo; tampoco se debe empezar de entrada con las preguntas específicas, 

sino iniciar con una charla común (Ibíd.: 154; Barragán y otros, 2003: 143). En 

esta misma línea, añadimos que  “las entrevistas semi estructuradas, por su parte 

se basan en una guía de asuntos o preguntas adicionales para precisar conceptos 

u obtener mayor información sobre los temas deseados (es decir, no todas las 

preguntas están predeterminadas)…” (Hernández, Fernández y Baptista: 2006: 

597). Spedding recomienda, “siempre hay que buscar la forma más concreta de 

expresión, que no dé lugar a malentendidos y sea fácil de entender…” (Spedding 

en Yapu, 2010: 160). 

Los instrumentos utilizados son: la guía de observación y la guía de entrevista.  

La guía de observación es un instrumento de registro que evalúa desempeños, en 

ella se establecen categorías con rangos más amplios que en la lista de cotejo. 

Para ello, es necesario presenciar el evento o actividad y registrar los detalles. 

Una guía de observación, por lo tanto, es un documento que permite encausar la 

acción de observar ciertos fenómenos. Esta guía, por lo general, se estructura a 

través de columnas que favorecen la organización de los datos recogidos 

(es.slides.net/definición. de guía-de-observación). 

La guía de entrevista es “una guía que tiene una serie de preguntas 

predeterminadas, pero en el proceso de realizar las entrevistas no se sigue 

precisamente el orden porque se deja bastante libre al que habla,…” (Barragán y 

otros, 2003: 143). Así mismo, “La entrevista guiada implica que el investigador ha 

desarrollado categorías y temas para explorar, pero está menos abierto a 
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escuchar otros temas. El investigador formula algunas preguntas que cubren un 

número limitado de temas para ayudar al entrevistado, pero respeta cómo el 

entrevistado estructura y arma sus respuestas. La dinámica es plantear preguntas 

o temas abiertos y luego el participante responde con largas narrativas…” (Ibíd.: 

143-144). 

Los medios principales que se usaron son: la libreta de campo que sirvió para 

registrar los datos más importantes en cada instante. El diario de campo o notas 

de campo, es el “Registro de toda su experiencia, una especie de diario detallado 

y muy explícito” (Ibíd.: 136). 

La cámara fotográfica, para documentar  imágenes de los actores y de algunos 

aspectos referentes a la investigación, y  la grabadora como un medio de recabar 

toda la información obtenida. Estos dos últimos medios se deben aplicar, por ética, 

bajo el permiso de los informantes. 

Para las entrevistas se escogerán personas de diferentes edades; mayores y  

jóvenes de ambos sexos y de distintas categorías, jach‟a persona, sullka persona 

o wayna persona y sullk sullka persona, para conocer diferentes perspectivas y 

experiencias en relación al tema estudiado. 

1.7.1 Procedimientos previos al trabajo de campo: decisión de la asamblea 

Una vez hecha la solicitud a toda la comunidad a través de las autoridades 

originarias, en una asamblea comunal ordinaria llevada a cabo el día sábado 15 

de marzo de 2015, toda la comunidad aprobó dicha solicitud. Todos quedaban 

satisfechos por esta propuesta de la investigación, que se pretende realizar sobre 

la realidad de esta comunidad. Así mismo, se indicó que nos iban a prestar ayuda 

para proporcionar la información pertinente, ya sean mayores o jóvenes. 

La mayoría de las personas que se encuentran en esta comunidad son de edad 

avanzada y pocos son los jóvenes que se quedan realizando la actividad laboral, 

ya que la mayoría de los jóvenes después de terminar el bachillerato, migran a las 
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ciudades de La Paz, El Alto, y al interior del país, incluso a otros países como 

Argentina, Brasil, etc., en busca de mejores condiciones de vida. 

En relación al trabajo de investigación, metodológicamente se contactó con los 

informantes a través de las visitas a cada familia en horarios nocturnos o tardes, 

dichas familias aceptaron participar en la entrevista después de sus actividades de 

la jornada. No olvidemos que en la reunión general hubo una sugerencia de que el 

investigador debe ir visitando de casa en casa, en esas oportunidades aprovechar 

las entrevistas, ya que en la época de la cosecha de papa es más necesitada la 

mano de obra, es decir,  los días de la cosecha es difícil ubicar a las personas 

informantes, ni mucho menos reunirse en grupo, solamente se podría aprovechar 

en las reuniones convocadas por las autoridades. 

Fue muy importante que las personas de la comunidad decidieran, de manera 

unánime en asamblea, apoyar mi investigación. Muchos de ellos especialmente 

las personas de edad están prestas a ayudar en la transmisión de sus 

conocimientos, saberes y sus vivencias. Al respecto, un comunario de nombre 

Valentín Huanca dijo lo siguiente en aymara: 

Wali askiw jiwasanakatakix aka waynjamax investigacionapx lurki ukaxa jupax 

waynanakatakix mä ejempluwa ukhamarak aka comunidadatakisa sullkir waynanakax 

juparuw uñtapxañapa ukhamarak kuna pachatix tukuyxan ukhax yanapt‟arakistanï waliki 

sarantaskakim ukch‟aw aruxax. 

Es bien importante para nosotros, como éste joven que hace su investigación, él es un 

ejemplo para los jóvenes, así también para la comunidad, deben mirar a él los jóvenes 

menores, así mismo nos ayudará a toda la comunidad cuando termine su trabajo (La 

participación de Don Valentín Huanca en plena asamblea general de la Comunidad 

Causaya, edad 78 años, 15-12-2014). 

La mayoría de las personas de la comunidad  aceptaron mi petición. Al finalizar la 

reunión salimos a dialogar con personas que conocen sobre la temática planteada, 

muchos de ellos están preocupados por el cambio climático que afecta a muchos 

productores de la papa que es la base del sustento familiar, y otros están 

interesados en combatir contra las plagas en la producción de la papa.  
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A modo de resumen en el presente capitulo, se ha presentado la proposición de la 

tesis en el marco de la Antropología Económica. El tema está centrado en los 

impactos socio culturales y económicos, producción mecanizada en aynuqas de la 

comunidad de Causaya, basándonos en una problemática de interés comunal. Los 

siguientes capítulos, dos y tres son centrales en el desarrollo del tema. En el 

segundo capítulo voy a realizar la descripción correspondiente de las 

características del sistema de producción agrícola en las aynuqas de los 

habitantes de la comunidad Causaya antes de la introducción de la maquinaria 

agrícola, donde la producción agrícola y ganadera tenía un mayor impacto en el 

autoconsumo en la economía familiar, sin perder las relaciones de reciprocidad, y 

bajo un sistema de rotación de cultivos. 

Dentro del capítulo tres, el desarrollo del tema está relacionado con la 

modernización en la economía campesina, es decir, la introducción de la 

tecnología moderna en las relaciones culturales y económicas en la producción 

agrícola familiar de la comunidad Causaya, dichos cambios están relacionados a 

sustituir el trabajo tradicional en las aynuqas, y finalmente, en el último capítulo se 

plantearán las conclusiones. 
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CAPITULO II 

El sistema de las Aynuqas de la comunidad Causaya antes de la 
introducción de la maquinaria agrícola 

2.1 Definición de Aynuqa 

El sistema de las aynuqas existió desde tiempos prehispánicos como una forma 

de administración y organización económica del ayllu y tenía la capacidad de crear 

grandes excedentes y generar grandes espacios de almacenamiento de productos 

(Kallisaya: 2012). El concepto de aynuqa es complejo y tiene varias 

connotaciones, por ejemplo, en algunos sectores del altiplano se conoce con el 

nombre de “Aynuqa”, en otros lugares se denominan como “Qapana”, en los 

lugares como el norte de Potosí se conoce como “Manta”, en el Cusco como 

“Muyuy”, y en el Perú central como “Laymi” (Spedding y Llanos: 1999: citado en 

pie de página, 20). En general, lleva distintos  nombres de acuerdo a las 

características diferentes de la región, y en particular tiene el mismo significado. 

El concepto de la aynuqa viene de una variación de la terminología aymara, 

aywnuqa, que significa pernoctar de forma conjunta o colectiva en un lugar o 

espacio. 

Desde esta perspectiva, en la comunidad Causaya, las aynuqas eran comprendida 

como una zona donde se realiza la actividad principal del proceso de la producción 

agrícola, comprendido en  los tres niveles de producción, altu, ñiq‟i y ch‟alla. 

Desde una posición vertical, la zona de las aynuqas comprende desde la parte 

superior (altu) hasta la zona baja de la producción (ch‟alla), y en la medida 

horizontal, comprende los tres ciclos anuales (kimsa manq‟a), cada ciclo es un año 

de producción. Los comunarios antes de introducir la maquinaria agrícola 

conocían con el nombre de manq‟a que significa comer, en términos agrícolas es 

producir. El primer año producía ch‟uqi (papa),  el segundo año phawa siwara 

(cebada) y el tercer año t‟ult‟u siwara (cebada), todos estructurados en un sistema 

de rotación por muyu. Una parcela se producía durante tres años continuos, 

posterior a esto, las tierras de producción colectiva se convertían en un lugar de 
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pastizales para el ganado vacuno y ovino principalmente, y volvía a producir otra 

vez después de siete años. En el periodo de la producción, las tierras o parcelas 

se establecían, a partir de una forma  de propiedad familiar, donde cada familia 

producía en su parcela, pero al mismo tiempo, todos en forma conjunta producían 

en un solo sector rotativamente. Cuando estas tierras entran en el descanso y 

sirven como lugares de pastoreo, dejan de ser propiedad familiar, de este modo se 

convertían en tierras de uso común. 

Las aynuqas como un sistema de administración y organización en la dinámica de 

la producción agrícola, es sumamente de vital importancia para poder comprender 

la economía campesina en la comunidad. 

La importancia del análisis, se centra en que,  las aynuqas son un modelo de 

organización en la economía de la comunidad, es el término más genuino y 

relevante que conserva las características de la economía del ayllu, así mismo 

este concepto nos sirve para referirnos a una zona de producción agrícola en la 

economía campesina de la comunidad Causaya. 

Entre tanto, desde el momento en que hubo el fenómeno del parcelamiento en 

esta zona, se deben tomar en cuenta dos conceptos; por un lado la posesión 

comunal y por otro lado la posesión familiar, de hecho ambas se yuxtaponen, al 

mismo tiempo existen recursos fundamentales en la actividad agrícola; la tierra y 

la fuerza de trabajo. 

La rotación de cultivos, es la estrategia de poder controlar y equilibrar la 

producción con la tierra, a su vez, con las técnicas y procedimientos apropiados, 

se logra evitar de la erosión del suelo y deforestación de plantas nativas.  

Por otro lado, la fuerza de trabajo es coordinada comunalmente, lo cual significa 

un nivel de integración social enfocado en la economía. 
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2.2 Características de la producción en las aynuqas 

En la dinámica de la economía agrícola de los habitantes de la comunidad 

Causaya, el sustento económico de las unidades familiares se basa en el sistema 

de las aynuqas, ya que garantiza el consumo interno; al respecto, en una 

entrevista, un comunario  señala que: 

 Nanakatakix aynuqan achuyañax siguruwa janiw juyphix añch makatkiti chhijchhis mä 

juk‟akirak     api kamanixay tuwchix ukatpï aynuqanx mä juk‟itas satasinipxtxa. 

 Producir en aynuqa es seguro para nosotros, no sube mucho la helada, aunque la 

granizada llega, se lleva poco, el kamani es pues lo que se encarga de cuidar la chacra, 

por eso, en aynuqa producimos aunque un poco (Félix Acarapi, 13-02- 2015). 

Las  aynuqas estaban enmarcada en base a los principios de solidaridad, en este 

sentido los comunarios hacen una cooperación mutua, dicho de otro modo, 

aquellas familias que no tienen suficiente fuerza de trabajo, recibían ayuda de 

otras personas jóvenes, reciprocidad como un ente regulador de la actividad 

agrícola, establece el ayni, mink‟a, waki y otros sistemas de trabajo, y la rotatividad 

de cultivos refleja el equilibrio de las parcelas en puruma y qallpa, la tierra 

descansa durante siete años para recobrar la fertilidad, el sistema de rotación de 

cultivos se aplica para controlar la capacidad productiva de la tierra. Cada familia 

tiene acceso a sus parcelas  que están distribuidas  de manera simétrica y al 

mismo tiempo asimétrica; simétrica en el sentido de que todas las personas que 

conforman la primera categoría de jach‟a persona (51), tienen parcelas en los tres 

microclimas en cada ciclo anual, y asimétrica porque las parcelas distribuidas 

simétricamente no son iguales entre sí, son de diferentes tamaños. Los linderos de 

las parcelas consisten en montones de piedras en una forma de columna (sirka), y 

en otros lugares se colinda con arbustos.  

Cuando la tierra entraba en descanso, inmediatamente producía los arbustos 

como q‟uwa, t‟ula, sikuya, iru jichhu, pastos comunes y otras plantas nativas para 

el ganado (Ver figura 5), así mismo hay que mencionar que, estas plantas en 

invierno se convertían en abonos naturales ya que el ganado proporcionaba abono 

al estar todos los días en las tierras de descanso. A partir de este manejo, las 
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parcelas podían recobrar la fertilidad normal para producir en los siguientes años 

venideros. Cuando las parcelas descansaban o dejaba de producir  durante 

mucho tiempo se convertía en “puruma”, y cuando las tierras eran labradas 

continuamente se decía “qallpa”, al producir durante tres años seguidos la tierra se 

convierte en infértil.  

Antes, el manejo del sistema de producción en las aynuqas era bien marcado y 

notable en cuanto  los días y meses para sembrar y cosechar durante el año, así 

mismo, se guiaba por la pronosticación de las plantas, animales, aves, cerros, 

ríos, piedras, montañas, lago, etc. Sobre estas predicciones se puede afirmar 

citando a mi madre que indica sobre este aspecto: 

Nayrax uwij awatkasax t‟ula achunakaw uñañanxa nayra satanit jan ukax qhipa satanich 

sasina yaqhipanakax uñapxarakiw sank‟ay panqarata nayax uñiritx t‟ula achunakx 

qhanapiniw awustu ukhax t‟ulax wali q‟iphxarutax ukax sañ munix nayrasataniy qhipak 

q‟ipxaru ukhax qhipa sataniy ukhamarak liqiliqix yatix tapapan k‟awnax sukankiriw awisax 

q‟ixu q‟ix marañatakix yawrimp uskuntatiriw tapapanx jan ukax k‟awnanakapanx jach‟anak 

manchaniriw ukax chhijchhi maraniw sañ munix tiwulax yatirakikiw. 

Antes cuando se arreaba ovejas, se miraba los frutos de la t‟ula, diciendo, se va  ser 

primera siembra o la última siembra, otros miran también las flores del cacto “andino” 

conocido como sank‟ayu, yo se mirar los frutos de la t‟ula, clarito es, cuando en agosto las 

t‟ulas están muy cargadas, eso quiere decir va ser primera siembra y cuando estas plantas 

cargan los frutos tardíamente, significa que va ser ultima siembra, también sabe la gaviota,  

los huevos en los nidos sabe estar en el surco, a veces para que sea el año de relámpago 

sabe tener aguja o yawri, o sino  en sus huevos sabe tener unas manchas grandes, eso 

quiere decir, que va ser el año con granizada, también sabe el zorro  (En una entrevista 

informal realizada a mi madre Juana Huanca, 03-05-2015). 

Para muchas familias de la comunidad, el comportamiento de los animales, aves, 

plantas y otros, tenía sentido en la producción agrícola; conocer y guiarse de 

dichos actos que era tan importante para los comunarios, así mismo, el 

comprender e interpretar el comportamiento de los animales era una forma de 

predecir y controlar la producción.  
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Según este sistema, las familias de la comunidad tenían terrenos en cada uno de 

los sectores de cultivo en los que se divide esta zona. 

Cada familia producía con la yunta de los bueyes en las parcelas de los tres 

microclimas en cada ciclo anual. El cultivo en cada uno de ellos, cambiaba de año 

en año según el ciclo de rotación, que podía variar de acuerdo a las condiciones 

ecológicas locales y durante siete años. 

Antes de la introducción de la maquinaria agrícola moderna en las aynuqas, desde 

el 2010 aproximadamente, se producía principalmente papa y sus variedades 

como ser: qhini, ch‟iyar imilla, wila imilla, quyu, phiñu, p‟itikilla, sani imilla, axawiri, 

otros producían en ch‟alu (mezcla de distintas variedades de papa). Así mismo en 

esta zona de producción, se cultivaba quinua, oca, lisa, izaño, haba, arveja, grano 

(yarana), trigo y avena. En relación a la cantidad de producción, se puede señalar, 

que la agricultura comunal dependía de la predicción de los fenómenos 

meteorológicos, y transmitidas por las pronosticaciones y observaciones en la 

noche de la víspera de la fiesta de la cruz (3 de mayo), dichas observaciones e 

interpretaciones hacían las personas mayores y luego transmitían a otras 

personas. Era una fecha de mayor relevancia para poder observar y guiarse de los 

astros y predecir cómo ha de ser el año, primera siembra (nayra sata), siembra 

intermedia (taypi sata) y ultima siembra (qhipa sata); otras personas solían fijarse 

de “alto” o “bajo” año (mara), en bajo mara significaba, que la lluvia será excesiva, 

y cuando se consideraba alto, puede haber la sequía y la helada. Al parecer estas 

consideraciones pudo haber tenido relación con las fechas rituales en la 

producción, como el caso de los días del carnaval (anata) en relación con el día de 

la Candelaria; generalmente cada año presentaba cambios o variaciones de los 

días de carnaval de acuerdo al estudio astrológico que expresaba en el calendario 

gregoriano. Tradicionalmente los días de anata o carnaval estaban establecida en 

el mes de febrero, pocas veces se constituía en el mes de marzo. Cuando el 

carnaval aparecía en el mes de febrero sin distanciarse con el día de la 

Candelaria, era considerado como un “año bajo” y cuando los días de carnavales 

se separaba varios días de la candelaria, era conocido como el “año alto”. Bajo 
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estos criterios si el año ha de ser bajo, solían producir en los lugares elevados o 

distantes de la humedad y viceversa. 

Para poder producir una cantidad considerable, se tenía que considerar varios 

factores, a) dependía de la magnitud de la tierra; b) si el terreno o la parcela ha 

descansado por mucho tiempo, por supuesto ha recobrado la fertilidad y la 

capacidad para producir, de lo contrario no había un buen rendimiento de la 

producción; c) otro de los factores para controlar la producción, es la que 

determinaba la semilla, muchas familias por falta de semillas, poseían papas 

menudas hasta incluso pequeñas que no puede alcanzar el nivel de rendimiento, 

contrariamente, se decía que las semillas medianas o grandes que podían 

combatir contra los fenómenos naturales como la helada, granizada y la sequía. 

En este ámbito de la producción, varias familias productoras conservan la 

sabiduría ancestral y sostienen indicando de que, la semilla por varios años de 

producción continua, podría sentir el cansancio y por esta razón se presentaba la 

disminución en el rendimiento de la producción, lo que se necesitaba es, ser 

intercambiada,  así en este sentido se tomaba la decisión de obtener otra semilla 

(papa waych‟a) de otro sector, como Achacachi y otros pueblos que producen 

variedades de papa intercambiando con la propia. Así mismo, no cabe duda 

señalar, cuando se presentaba fenómenos de sequía, helada y granizada, ya no 

lograban obtener los productos, entonces acudían a las ferias de Tiwanaku, Curva 

Pukara principalmente para reponer la semilla perdida a través de la compra y 

venta; d) la producción depende del abono natural empleado en la siembra, 

existen familias que no tienen una buena cantidad de animales para acumular el 

abono natural (wanu), y no disponen suficientemente para alcanzar un buen 

rendimiento de la producción. 

De tal manera, el tiempo era inestable para el rendimiento de la producción, 

habían momentos de buen augurio para obtener una cantidad óptima en la 

cosecha, llegando hasta más de 20 cargas por parcela, y en otros años, disminuía 

considerablemente hasta 4-5 cargas; en total, cada familia producía un promedio 

de 15 a 20 cargas de papa aproximadamente, de la misma manera, la quinua y 
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oca producía unas dos @ cada una, papaliza una @, izaño media @, arveja 

cuarta @, haba tres @ y grano dos cargas. Todos estos productos comestibles 

eran destinados netamente para el autoconsumo familiar; excepto aquellas 

familias que se encontraban en condiciones extremas de recurso, una minuciosa 

parte del total de los productos obtenidos, se destinaba al mercado, para 

conseguir algunos insumos del mercado, así como: para las inversiones, cuotas 

comunales, uniformes escolares y otros compromisos sociales y familiares. 

Durante el proceso de la producción, la organización del trabajo era muy 

importante para cada uno de los miembros de la comunidad, una familia 

constituida estaba compuesta de abuelos, padres, hijos y nietos, cada una de 

estas personas se diferenciaban a través de los roles en el trabajo, las personas 

de edad avanzada, casi permanentemente se quedaba en la casa cuidando 

algunos animales domésticos, los padres en la edad adulta, son los que 

empleaban mayor tiempo de trabajo en la familia, los hijos ayudaban de vez  en 

cuando por su escolaridad, día por medio en el arreado de los ganados a los 

lugares pastizales, bofedales y praderas. 

Cada persona desde la niñez, recibía la educación familiar de los padres, como, el 

saludo, el respeto a las personas mayores, en el caso de las mujeres, de realizar 

cualquier tejido, y los varones la interpretación de la música con los instrumentos 

nativos de acuerdo al tiempo y espacio. Todos estos roles y trabajos eran 

asumidos, para conservar la identidad comunal y familiar, bajo el eslogan 

“transmitir para aprender y aprender para transmitir” los valores culturales dentro 

de la comunidad. 

De acuerdo a las determinaciones de la comunidad, dicha zona de cultivo, 

presentaba una geografía resistente contra las amenazas de la helada, de los 

riesgos de la naturaleza, la mayoría de las familias entrevistadas han constatado 

de que, por un lado las aynuqas eran espacios aptos para la producción agrícola y 

casi seguro para garantizar la alimentación de las familias, y por otro lado es un 

espacio apropiado para evitar las características heladas, que suelen afectar a los 

cultivos en pleno florecimiento. 
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Hasta antes de la introducción de la tecnología agrícola, la economía de los 

habitantes de la comunidad Causaya, se explicaba principalmente por la 

producción de  los cultivos en las aynuqas destinado netamente al autoconsumo 

familiar y la mayoría de las unidades domesticas dependía de esta zona de la 

producción agrícola, entre tanto, la ganadería era como un complemento familiar. 

Las relaciones de trabajo eran de tipo familiar y estaban conectados al sistema de 

reciprocidad como el ayni, mink‟a, waki, sataqa, yanapa5, entre otros, que más 

adelante abordaremos detalladamente. 

2.2.1  Ubicación espacial de las aynuqas  

Causaya es una comunidad de ex hacienda dividida en dos parcialidades, “arriba” 

y “abajo”, estas parcialidades están separadas por el rio guaquira que pasa por 

medio de la comunidad. Al norte y la cabecera de la comunidad se encuentra la 

zona de la producción agrícola, denominada aynuqa, el lugar que es habitado por 

las familias es denominado sayaña, en estas tierras cada familia habitaba en un 

espacio heterogéneo, en las mismas se producía forrajes en menor escala para el 

ganado como alfa alfa, la cebada (en gran extensión) y además servía de pastoreo 

para los animales y así mismo producía papa luk‟i y quinua. En términos más 

generales, en las aynuqas se cultivaba tubérculos y gramíneas para el consumo 

interno de las familias y las semillas para el forraje como la cebada; en cambio en 

las sayañas y ahijaderas6 se producía forrajes, alfa alfa, cebada y pastos naturales 

para los animales. 

                                                           
5
 Todos estos sistemas de trabajo son cooperaciones mutuas entre miembros de la comunidad, por ejemplo, 

el Ayni es una ayuda mutua, un día se trabaja para tal familia y otro día para la otra familia; Mink’a es el tipo 
de trabajo que se establece en las labores familiares y comunales; Waki es otra forma de ayudar y combinar 
en la producción agrícola; Sataqa es una manera de ayudar a las familias nuevas; y la Yanapa es la ayuda 
empleando la mano de obra. 
6
 En la época de la hacienda, había lugares de pastoreo llamado ahijaderas, en aymara “juqhu”, en estos 

lugares, los patrones criaban separadamente sus rebaños, machos, hembras y pequeñas crías en gran 
cantidad, en este trabajo los cuidadores eran los colonos o las mismas familias que habitaban en esas 
épocas, dicha actividad se realizaba bajo el turno. 
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Las aynuqas se ubican en la parte superior (norte) dentro de la comunidad, 

distribuidas en parcelas que eran cultivadas por cada familia, en sus tres niveles o 

microclimas, altu, ñiq‟i y ch‟alla (Ver figura 6).  

En las aynuqas, cada parcela tenía una superficie aproximada de media hectárea 

en los distintos espacios de microclima, de tal forma, no era homogénea  la 

distribución de la tierra, hay parcelas grandes, medianas y pequeñas por su 

magnitud, debido a las características geográficas que se presentaba esta zona de 

la producción. Las parcelas grandes por ejemplo, medían más de una hectárea 

aproximadamente, luego las medianas estaban constituidas la mitad de una 

hectárea y finalmente las pequeñas parcelas podían ocupar menos de la mitad de 

una hectárea. Entonces, cada familia poseía y usufructuaba en cada una de estas 

parcelas diferenciadas, así mismo, se producía con la yunta de los bueyes. 

2.2.2  Tenencia de la tierra 

Después de la invasión colonial, las tierras de los “indios” eran usurpadas por los 

españoles y luego se convirtieron en patrones “dueños de las comunidades o 

haciendas”, a partir de 1953  las tierras de las haciendas se vuelven a poder de los 

campesinos, tanto las sayañas, ahijaderas (juqhu-pastoreo) y aynuqas. 

Posterior a la reforma agraria, la tierra pasa a ser, según se decía “la tierra es de 

quien la trabaja”,  

Los comunarios usufructuaban la tierra a partir de dos tipos de propiedad: 

propiedad comunal y propiedad familiar. 

Las tierras de propiedad comunal o también llamado propiedad colectiva, se 

puede entender de dos formas, por una parte son terrenos que pertenecen a la 

comunidad y son trabajados de forma conjunta, como en el caso de “las tierras de 

cooperativa”. En la comunidad Causaya estaba latente hasta el año 2005 la 

famosa “cooperativa” en las aynuqas, son tierras particularmente  de la 

comunidad, donde se cultivaba papa y cebada, así también trabajaban de forma 

conjunta los miembros de la cooperativa, al final los productos se distribuían 
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equitativamente. Para llevar adelante el proceso productivo de la cooperativa, se 

encargaban y conformaban los mismos comunarios, por un lado trabajaban la 

cooperativa para la comunidad en forma conjunta y por otro lado se dedicaban a la 

actividad familiar. De hecho, todo el conjunto de las tierras familiares en las 

aynuqas conformaban la propiedad de la comunidad, porque la rotación de los 

cultivos en cada ciclo era controlada colectivamente. Ninguna familia por su propia 

voluntad podía producir en cualquier lugar, los periodos de producción son 

definidos, es decir, de un espacio a otro espacio es un ciclo, de tal parte hasta la 

otra es otro ciclo, así sucesivamente.  

Hay una amplia variedad de tamaños en las propiedades familiares de la 

comunidad, así mismo existen tres tipos de terreno en diferentes espacios, el 

primero, sayaña (constitución de la familia), el segundo, pastoreo-ahijadera 

(juqhu), y el tercero, aynuqa, zona de la producción comunal. Las sayañas y los 

juqhus están en posesión de la familia, y las aynuqas se constituyen a nivel 

familiar, pero al mismo tiempo, eran de propiedad comunal. 

A partir de la parcelación de tierras de la reforma agraria de 1952, aparece una 

lista de la comunidad en la que figuran los jefes de familia, es decir, 

representantes de las familias o casas (uta). Dicha lista figura en base a las tres 

categorías de tipo familiar, lo detallaremos a continuación: 

• En la primera categoría, se encuentra Jach‟a Persona (persona grande), 

conformada de 51 familias. 

• En la segunda categoría, se encuentra  Wayna Persona (persona joven o 

menor), conformada de 21 familias. 

• En la tercera categoría, se encuentra Sullka Wayna-Ancha Jisk‟a persona 

(persona joven menor), conformada de 16 familias. 

Dicha lista es administrada por las autoridades originarias de la comunidad, 

especialmente por la autoridad encargada de “llamar la lista” en cada reunión 

comunal (Qillqa Mallku) antes llamado Secretario de Actas. Las personas 
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registradas o que figuran en la lista oficial, tienen la obligación de asistir a las 

reuniones, a los trabajos comunales, asumir el cargo de la autoridad,  dar cuotas y 

otros servicios de manera obligatoria. 

Las sayañas y los juqhus, poseían las familias que se encontraban en las tres 

categorías, en la primera categoría se ubicaba las 51 personas, que se conoce 

con el nombre de Jach‟a Persona (Persona Mayor), luego se encontraba la 

segunda categoría conformada de 21 personas o jefes de familia conocido con el 

nombre de Wayna Persona (Persona Joven), y finalmente en la última categoría 

estaba registrada las 16 personas o representantes de cada familia, el dicho grupo 

reducido se conoce como Sullka Wayna Persona o también llamado Sinti Jisk‟a 

Wayna Persona (Persona Joven menor). Las propiedades de los tres grupos eran 

diversas por su tamaño. 

En una entrevista realizada en la comunidad al Sr. Freddy Manuel Quispe, señala 

lo siguiente: 

Las 51 personas, en sayaña, tienen tres, cuatro hasta cinco hectáreas, en juqhu tres o 

cuatro hectáreas o más; las 21 personas, son dos clases, uno, antes sus padres lograron 

obtener parcelas para  sus hijos ´casados` tres hectáreas, y en otra parte (se refirió a 

juqhu-ahijadera) tres hectáreas también, haciendo un total de seis hectáreas; y el otro, las 

mismas personas que pertenecen a la categoría 21, tienen una hectárea y media en 

sayaña y otra cantidad en parcela (refiriéndose al juqhu), un total de solamente tres 

hectáreas, las personas que están en la categoría 16, tienen tres hectáreas en total, pero 

otros alcanzan hasta cuatro hectáreas, son diferentes, no son iguales las parcelas o tierras 

(Ex autoridad de la comunidad: Freddy Manuel Quispe Quispe, 21-04-2015). 

Las 51 familias de la primera categoría, tenían parcelas en las aynuqas en los tres 

microclimas, altu, ñiq‟i y ch‟alla, que producían en cada ciclo agrícola, y los 21 y 16 

familias, la mayoría no tenían tierras de cultivo en esta zona, algunas familias de 

21, tenían  parcelas en algunas partes de las aynuqas; la mayoría de estas 

familias lo que hacían es producir bajo el sistema de trabajo al “partir” (Waki)en las 

tierras de sus padres, compadres, familias cercanas y otras con relaciones de tipo 

familiar. En la comunidad  Causaya, con más frecuencia, se aplicaba el sistema de 

reciprocidad denominada Waki, que se refiere a un sistema de trabajo empleado    
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en muchas partes de la producción agropecuaria, cuando una familia no tenía 

parcelas para producir o en muchos casos no poseía fuerza de trabajo suficiente 

(como en el caso de las personas mayores); también se realizaba “al partir” 

(chikata), cuando una familia disponía la mano de obra y la otra, la tierra, otras 

veces ocurría cuando la familia disponía la tierra y la otra colocaba la semilla, por 

ejemplo, en la comunidad Causaya era notable observar que las familias de las 

categorías 21 y 16, no tenían tierras productivas en las aynuqas, lo mismo sucedía 

con las familias nuevas o recién casados, quienes optaban por la vía del sistema 

de waki (al partir), unos empleaban la mano de obra y otros colocaban la semilla, 

generalmente los que tenían más parcelas son las jach‟a personas; muchas 

familias jóvenes no pertenecían a ninguna de estas categorías mencionadas 

arriba, ya que los jóvenes estaban bajo el amparo de sus padres,  a tal punto que 

existían familias que producían en las parcelas de sus mismos progenitores. 

En suma, la tenencia de la tierra de las distintas familias de la comunidad, se 

puede comprender a partir de las relaciones sociales de tres categorías 

diferenciadas que existe en la comunidad, algunas otras familias jóvenes y nuevas 

que no han llegado a poseer las tierras y mucho menos figurar en la lista de la 

comunidad, solamente usufructúan la tierra de sus padres o parientes a fines a la 

familia. 

2.2.3 Áreas cultivadas por otros sistemas de producción 

Dentro del sistema de producción colectivo, hace diez años atrás existía el trabajo 

comunal en la producción agrícola, denominada “cooperativa” este tipo de trabajo 

al parecer permanecía desde la época de la hacienda, donde toda la comunidad 

por turno trabajaba para el patrón de forma gratuita y obligada, a diferencia del 

sistema de trabajo de tipo familiar, las tierras de la cooperativa se encontraban 

ubicadas en los diferentes niveles de producción (altu, ñiq‟i y ch‟alla) y en cada 

ciclo anual (manq‟a) en un espacio de dos o tres hectáreas aproximadamente. Así 

mismo  eran producidas por las familias que se encuentran registradas en la lista 

oficial de la comunidad, principalmente las familias de la categoría jach‟a persona; 

para las actividades como,  la rotura de la tierra, barbecho (kuti), siembra de papa,  
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festejo y acto ritual de los carnavales, la cosecha, almacenamiento de productos, 

selección de la semilla y otros procedimientos necesarios para conservar la 

producción comunal, se decidía en la reunión de la comunidad 

 La actividad “cooperativa” de la comunidad se ha suspendido absolutamente 

durante la gestión del Señor Gualberto Chipana como autoridad principal en el año 

2005, hasta esta época la actividad cooperativa estaba vigente, en una asamblea 

del mismo año decidieron suspender temporalmente debido a que las faltas a 

dicho trabajo comunal se acumulaban considerablemente, muchas familias por el 

factor del tiempo ya no asistían y por tal motivo ya no se realiza esta actividad. 

Actualmente dichas parcelas son abandonadas y están sin producir, con el pasar 

del tiempo se  pueden convertir en terrenos vacantes y purumas. 

2.3 El proceso de la producción en las aynuqas 

La siembra (sata) era una de las actividades principales en la comunidad, no solo 

para los comunarios de Causaya, sino que para toda la región andina, así mismo  

consideraban a la tierra como algo “sagrado”, la tierra era sinónimo de respeto, 

porque nos daba de comer, por eso en las actividades rituales de la producción se 

hincaban y tocaban la tierra  invocando a la Pachamama, a las Wak‟as, a los 

cerros, etc.,  

Para llevar adelante la actividad comunal “siembra de la cooperativa”, se fijaba la 

fecha en una asamblea de la comunidad solamente para realizar la actividad de la 

cooperativa; el día de la actividad, desde las tempranas horas, cada familia llevaba 

el abono natural, proporcionado por los mismos animales, desde sus hogares 

hasta el lugar de la siembra, el transporte lo realizaba el animal más resistente y 

de carga, el burro o el asno (Ver figura 7). Cada familia tenía la obligación de 

llevar, una carga de abono natural; llegada la hora del trabajo, toda la comunidad 

se reunía en el lugar elegido para posteriormente iniciar con la jornada laboral de 

la siembra. Así mismo cada familia esperaba con sus yuntas, en el medio de esta, 

estaba colocado un arado con reja. Los animales de tiro llevaban adornos en las 

espaldas, colocaban enjalmes que contenían monedas antiguas de plata y 
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pequeños espejos, en la frente de estos animales, llevaba cada uno, una pequeña 

mascara con adornos de espejos, en las astas  tenían pequeñas banderas o 

wiphalas blancas amarradas con hilos gruesos andinos de colores, en aymara se 

conocía como t‟isnu, a la yunta le dirigía el hombre, luego le seguía la mujer 

cargada de semilla en un aguayo, y finalmente solían acompañar el hijo u otras 

personas cercanas, cargados de guano (abono natural) (Ver figuras 8 y 9). 

Cada año en la siembra comunal, una persona era nombrada para abrir el primer 

surco con la yunta de los animales, en el momento de penetrar el arado a la tierra, 

la persona elegida debía efectuarla, un “permiso” tanto a las personas como a la 

tierra, portando una botella de alcohol y su respectiva coca, una vez logrado el 

permiso, en seguida la persona encargada procedía realizar el surco. Así mismo 

pedía favor a las deidades locales como las Wak‟as, Achachilas, Maranis, Illas, 

Ispallas, Intitata, Pachamama con el afán de que las deidades cobijen y cuiden de 

sus productos; después del pequeño rito,  hincaba la reja y rasgaba la corteza 

terrestre de la mitad del terreno. Una vez abierto el primer surco por la persona 

designada, continuaban surcando los demás personas de acuerdo a la lista oficial 

de la comunidad, de la mitad del terreno a otro extremo se encargaban de 

proceder con la siembra aquellas  familias que se encontraban en la zona o 

parcialidad llamada qullu lado y la otra mitad de cultivo se responsabilizaban los 

de la parcialidad conocida con el nombre de pampa lado. Durante la jornada 

laboral de la siembra “cooperativa”, las autoridades originarias de la comunidad 

ejercían con el control de verificar que todos estén procediendo la siembra sin 

ningún dificultad, así mismo controlaban las semillas, muchas veces los surcos se 

encontraban sin la semilla y otros surcos sin el colocado de abono orgánico 

“wanu” por la competencia  y rapidez de la actividad. Estas autoridades comunales 

también realizaban  con el ofrecimiento de las bebidas (preparado con alcohol y 

mate de algunas yerbas naturales), coca y dulces en el momento laboral 

Estas tradiciones se llevaban adelante no solo en las actividades comunales, 

como en la siembra, sino que también en las siembras familiares, donde una 

familia realizaba este tipo de actividad, siempre estaba vigoroso el calendario   
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agrícola o  los pronósticos  realizados en base a los animales, aves, plantas y 

otros para la siembra, si la siembra se ejecutaba en los días de la luna llena (jayri) 

el rendimiento de la producción era bajo, además era la fecha más riesgosa para 

los productores, porque la papa decían va ser ciega (juyqhukamaki), no tendrán 

ojos para producir nuevamente en el siguiente año. Para evitar estos fenómenos 

en la producción, solían fijar las fechas de mayor abundancia, como “San Calixto”, 

“Santa Teresita”, “San Martín” y otras fechas favorables para el agricultor7, aunque 

los nombres eran impuestos por los españoles en la época de la Colonia con la 

denominación de “santos”, en la mayor parte de la población, estaban guiadas por 

el pronóstico siendo el comportamiento de los animales, plantas, aves y otros. 

En el seno de la familia, la siembra se podía realizar siempre y cuando la tierra 

tenga una humedad relativa (Ver figura 10), por eso se hacía después de que 

haya llovido. Este tipo de trabajo abarcaba todo  el día, durante esta jornada de la 

siembra,  muchas familias acostumbraban combinar distintas variedades de papa. 

Los padres sembraban surcos para sus hijos que se encuentran en las ciudades, 

dicho de otra manera, los padres siempre lograban ceder un espacio para producir  

para sus hijos o para la persona que le ayudó a sembrar, que puede ser desde un 

surco hasta cinco o seis surcos, a este espacio de le denominaba en aymara 

(satja). Una vez concluida esta actividad, acostumbraban realizar un pequeño rito 

simbólico, enterrando  en el medio del sembradío, una llamita hecha de cebo de 

llama (untu) con juyra q‟uwa8 y sus orejas de la hoja de coca, esta pequeña llamita 

se fabricaba en el instante, con la presencia de todos los participante al finalizar la 

siembra, todas las personas debían cubrirse en la espalda con un aguayo, mantel 

o manteo, para que el sembradío no quede vacío como persona pelada, que no  

 

                                                           
7
 Con respecto a estas fechas de los “santos” impuestos por los españoles en el calendario agrícola, los 

productores han adoptado y muchas veces se han guiado por esta imposición en la siembra de la papa.  
Cuando los cultivos están en una etapa de florecimiento, de hecho había también una fecha de los “santos” 
antes de los carnavales, en la cual solían llegar las heladas, los productores conocían con el nombre de 
“q’ara santo” y era un peligro para los comunarios. 
8
 Es una planta vegetal aromática, juyra q’uwa está compuesta de  dos palabras, juyra es el producto 

obtenido, y q’uwa como una planta natural, se comprende de dos sentidos, una es la que se refiere 
particularmente a los ritos agrícolas y que produce probablemente en los yungas o valles y adquiridos por 
los agricultores en toda la región andina, y la otra planta conocida como q’uwa produce en  los cerros de la 
comunidad Causaya y que se usaba para ahuyentar a los gusanos de la papa. Entonces juyra q’uwa se refiere 
a la planta que sirve para aromatizar en la época de florecimiento de la papa en los días de carnaval. 
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tiene nada, es decir, para que haya una abundancia de papa; el rito tenía un 

carácter muy significativo, quien entierra la llama, debe hacerlo con un mensaje, 

diciendo: 
Pachamama tira wirjina aka jach‟a qarwa jumarux churanipsma alkulamp ukhamarak 

kukamp winump ch‟allt‟asa papa ispalla janiw apayasiñamat juyphimp ukhararak wal 

q‟iwtasiñamax chhijchhimpix janirakiw lapakampis apsuyasitat ratukiw mistunipxata janiw 

ikkhapxatati ukhamarak jumanakasti achachilanaka maraninaka kuydaraqaphitataw aka 

yaputa jumanakaruw jaytasipxsma ukat aka waxt‟ luqtanipsma jumanakan suma achuw 

churapxañamataki anatan suyapxama kajamp pinkillump thuquntañataki nanakax kulur isita 

jumanakasti kulur panqarataraki. 

 Pachamama, tierra virgen, te estoy ofrendando una llama grande, ch‟allando o rociando 

con alcohol, coca y vino, papa ispallas, tienes que ser  fuerte y resistente contra las 

heladas, sequias, granizadas, deben salir rápido (se refiere a que deben crecer rápido) y 

no deben dormirse; también ustedes los Achachilas, Maranis, deben proteger y cuidar de 

mi sembradío, a ustedes le estamos dejando nuestra chacra, por eso le estamos 

ofreciendo, en cambio, ustedes nos darán una buena producción, y le esperaremos y 

recibiremos en los carnavales (anata) con caja y pinkillo, para alegrar juntos, nosotros 

vestidos de colores y ustedes de flores de distintos colores también (Entrevista a mi madre, 

Juana Huanca de Acarapi, 03-05-2015). 

En los días de Anata nacía una nueva papa, a los primeros frutos de la papa se 

conocía con el nombre de achu papa, después de obtener los primeros frutos,  se 

acostumbraba cocinar y comer diciendo: “purak ch‟ukt‟itat achu papa” (me vas a 

llenar mi estómago). Ya sea en la Candelaria o en los días de Anata se preparaba 

una pequeña misa u ofrenda por las mismas personas dueñas de sus chacras, 

esta ofrenda es  conocida como “qhuwancha” o “llawu”, que contiene juyra q‟uwa, 

chancaca, coca, lana de llama en colores envuelto en un papel blanco que se 

sahúma en el medio de las plantas en florecimiento (Ver figuras 11 y 12), para que 

las papas nuevas se despojen de los malos espíritus, o para que no se vaya los 

ajayus o los espíritus de la papa (ispalla), para que no se pierdan esas variedades 

de papa sembrada, para que siempre sean resistentes contra la granizada y 

helada, para que reproduzcan y madurezcan rápidamente. 
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Según la sabiduría ancestral, un niño recién nacido es física y espiritualmente 

débil, puede sufrir de los ataques malignos, por esa razón se hacía ritos de 

iniciación; lo mismo ocurría con los productos, las ispallas de la papa nueva no 

son maduras y además está en florecimiento, las granizadas y las heladas se 

pueden llevar fácilmente. Para este afán, en los días de ritos, antes de iniciar con 

el sahumado a las plantas, en los alrededores o en cada esquina del cultivo 

(yapu), se trenzaba pajas o yaretas existentes para que no entren a la chacra los 

malos espíritus. 

La época en la cual existe un mayor consumo de tiempo y trabajo es durante en la 

cosecha de papa (ch‟uqi llamayu), un día de trabajo de la siembra de papa no era 

equivalente a un día de la cosecha, sino que un día de siembra puede generar 

varios días de trabajo en la cosecha de papa. En esta actividad se utilizaba 

también la yunta de los animales con el afán de  que pueda abrir surcos y las 

papas sean vistosas para que sea fácil de sacar y recoger de los surcos (suka); en 

la siembra no era necesario tener más de tres trabajadores, incluso puede 

efectuarse entre dos personas, en cambio, en la cosecha se necesitaban varias 

personas, pueden ser, familiares, vecinos, compadres y otros; cada uno se hacía 

responsable de un surco asignado, todos, ya sean hombres y mujeres, sin 

distinción de edad, debían empezar en forma horizontal y discontinuo. 

Las herramientas de trabajo (Ver figura 13) estaban constituidas por: a).- Lijwana o 

Liwkana (chonta-chuntilla), que servía para extraer papa de la tierra, y b).- 

Canasta, también llamado canastillo o azafate, hecha de las raíces o tallos de las 

plantas de los yungas, dicho objeto se usaba para levantar papas y trasladarlas 

hasta un lugar donde se amontonan (Ver figuras 14 y 15). 

 La mayoría de la población estas herramientas eran adquiridas tanto en la feria 

anual, llamada “feria de ramos”, llevada a cabo en la ciudad de El Alto, cerca de 

las fechas de la semana santa, como también de las ferias anuales que se lleva en 

cada sector o pueblo, como Guaqui, Laja y otros. 
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Dentro de la jornada laboral de la cosecha de la papa, al atardecer, se formaba 

sobre el mismo campo un pequeño horno, construido provisionalmente con 

pequeños terrones y cuando se encontraba caldeado, introducían en su interior 

una media canasta de papas escogidas, dependiendo de las personas que se 

encontraban en dicho trabajo y, después de acondicionarlas, derrumbaban el 

horno encima de las papas, para que se cuezan dentro de él. Después de un largo 

rato, aproximadamente media o una hora, según el cálculo que se haga, se extraía 

papas cocidas, colocándolas sobre manteles extendidos en el suelo o también en 

canastas; todas las personas sin excepción de edad, en la tarde del día a las 

cuatro o a las cinco, se sentaban de cuclillas o se recostaban en círculo para luego 

compartir los productos cocidos. Después de extraer papas cocidas del pequeño 

horno (waja), se compartía con un elemento tradicional llamado “phasa”, es un 

líquido espeso de color verde blanquecino, mezclado con agua y preparado en un 

cántaro (yuro) pequeño y luego se servía en un pequeño plato hecho de barro 

(chuwa). 

Finalmente, una vez concluida la cosecha, el producto obtenido se transportaba en 

el costal (saco andino, hecho a mano de lana de oveja y alpaca por las mismas 

familias) por el animal de carga, hasta el lugar de la habitación familiar (Ver figura 

16). 

Otro tipo de actividad en la agricultura familiar en las aynuqas, era la siembra y 

cosecha de cebada (grano-semilla y forraje). La siembra de cebada podía ser 

realizada por una sola persona con la yunta de los animales, en cambio en la 

cosecha se requería varias personas para cegar cebada. Estos forrajes estaban  

expuestas a los rayos solares en pequeñas porciones, y luego trasladados en 

carga, amarrados con sogas hechas del cuero de la vaca y llama, transportado por 

el animal de carga, una buena cantidad de este producto era almacenado en un 

espacio llamado parwa, que servía como forraje para el animal, y otra cantidad  

para la semilla. 

Durante todo el proceso productivo, las relaciones familiares estaban expresadas 

en torno a la reciprocidad y/o ayuda mutua, acompañada de la ritualidad y música. 
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Ante todo, los días y las fechas son relevantes a la hora de producir durante las 

épocas de la siembra (sobre todo) y cosecha. 

2.4 Siembra de la papa en un micro espacio: uysu  

Antes de entrar en este acápite, es necesario aclarar el concepto de Uysu, este 

denominativo viene de la palabra uiso o wiso, que es una herramienta de trabajo 

que se utilizaba en la época preincaica antes de la invasión, no hubo el arado 

tirado con la yunta de los animales, por supuesto; uiso o wiso era la herramienta 

principal para remover la tierra; en la comunidad Causaya se utilizaba la palabra 

uysu para referirse a una pequeña extensión de tierra que se encontraba al pie de 

las parcelas en loma. Al parecer uysu era una forma de trabajo tradicional aplicada 

a un espacio pequeño de tierra con mucha pendiente. 

En este sentido, uysu era un micro espacio de producción agrícola que podía 

medir entre 5 o 6 metros cuadrados aproximadamente, estas pequeñas tierras que 

se encontraba al pie de las parcelas eran inaccesibles y dificultoso para el ingreso 

de la yunta de los animales, por lo cual se producía manualmente. Cada familia 

utilizaba una herramienta como la picota o también barreno para remover la tierra, 

y luego se colocaba la semilla debajo de la tierra, para dicha actividad se utilizaba 

la chuntilla o la chonta; estas pequeñas parcelas constituidas en uysu, tenían una 

forma diagonal o casi vertical, por esta peculiaridad, la mayor parte del año se 

mantenía húmeda. 

Los comunarios de Causaya, principalmente las unidades familiares que tenían las 

necesidad de producir y combatir contra el fenómeno de “la escasez de los 

productos” como la papa que se consideraba imprescindible en la alimentación de 

las familias, que acontecía en los meses de octubre, noviembre, diciembre e 

incluso se alargaba hasta enero, acostumbraban producir en los uysus.  La 

producción en los uysus se hacía en los meses de julio-agosto, y para el mes de 

diciembre lograban obtener dicho producto, concretamente para la actividad ritual 

tan importante en la comunidad llamada “ch‟uxña misa” que se celebraba cada 

año en la segunda semana de diciembre, estaba organizada por las autoridades  
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comunales entrantes. Así de esta manera, el sistema del uysu, era un mecanismo 

de control para el abastecimiento de alimento en la comunidad.   

Generalmente, en estos pequeños micro espacios donde se mantiene la humedad 

por sus características, se denominaba ch‟uru9, y es donde se ubicaba el sistema 

del uysu. Era un lugar estratégico para la producción que mantenía la humedad 

relativa, por la fuerte caída de la nevada durante el invierno. 

2.5  Kamanis: responsables del cuidado de los cultivos 

Para los habitantes de la comunidad constituidas en familias, producir en el campo 

agrícola de las aynuqas era casi seguro, la mayoría de estas familias dependían 

de esta zona de la producción, debido a  la capacidad productiva  del espacio en 

los diferentes microclimas, así mismo se constituía como un campo bastante 

pedregoso, pero apto para la producción agrícola10. 

Para los cultivos en diferentes microclimas en la zona de la producción agrícola, 

existían personas nombradas por la comunidad para el cuidado y la protección. 

En la comunidad, cada año se establecía como una norma, al iniciar la gestión de 

las autoridades entrantes (nuevas), la primera actividad  inmediata era programar 

y organizar un acto ritual llamada ch‟uxña misa (celebración para los cultivos). 

Generalmente el acto ritual se desarrollaba en el mes de diciembre de cada año, 

la fecha es inestable y variaba de acuerdo a la decisión de las autoridades 

entrantes. Antes de programar el día para celebrar la misa, lo primero que hacían 

las autoridades era acudir al sacerdote católico más cercano, para que pueda 

celebrar la misa en la comunidad, una vez fijada la fecha, realizaban el anuncio 

formal a todos los comunarios para que ese día puedan asistir de manera 

obligatoria al acto ritual. El día en que se celebraba, asistían mujeres, hombres,   

                                                           
9
 Por ende, es un término aymara, en realidad se denomina a un animal que vive en los lugares 

extremadamente húmedos, ya sea en el debajo de las piedras o terrones, en tal sentido tiene relación con el 
uysu por la humedad que mantiene. Al parecer, antes vivía el mencionado animal en estas pequeñas tierras. 
10

 Estos terrenos en las aynuqas se caracterizan y se constituyen generalmente por el tipo de suelo que 
presenta, además concentra una infinidad de piedras de distintos tamaños y hace que estos elementos 
pueden proteger a los cultivos tanto de las sequias como de las heladas. 
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ancianos y niños juntamente con las autoridades de la comunidad, en el mismo 

día se presentaban a las dos personas nombradas anticipadamente como 

Kamanis o Qamanis. El primer nombre: Kamani no tiene significado y es más 

pronunciado por los habitantes de la región y poco estudiado por los 

investigadores, y el segundo (Qamani), es un concepto desconocido para los 

estudiosos, y que se asocia  al QAMA, que significa, vivir en constante orden y 

armonía con lo que nos rodea, y Qamani, es el que vive, permanece y dialoga con 

los Achachilas, Wak‟as, Maranis y otros seres naturales. 

El cargo de “Kamani” se solía nombrar en una reunión anterior, de acuerdo a la 

lista  del sistema de rotación o por turnos. En este contexto no solo el cargo de 

kamani, sino que también otros cargos comunales, son asumidos con mucha 

responsabilidad y compromiso ante toda la comunidad, dichos cargos de rotación 

se administraba en torno a la lista de la comunidad. De antemano, cada persona o 

familia registrada, sabia y conocía el cargo que les tocaba en los posteriores, en 

aymara este sistema es conocido con el nombre de “thakhi”. De esta manera el 

cargo del kamani se encontraba en la obligación de presentarse de forma oficial a 

la ceremonia (ch‟uxña misa) celebrado por el sacerdote, terminada la misa todos, 

sin ninguna distinción, acudían a un apthapi (merienda comunitaria). Las  dos 

personas nombradas  con el cargo de kamani, cada uno tenían la obligación de 

portar un poncho negro, chalina, negra, pantalón negro y su respectivo lluch‟u y 

sombrero, cargando en un mantel blanco fiambre para su almuerzo, coca, alcohol, 

cigarro, el chicote que habitualmente solían usar11, así mismo no faltaba un cohete 

y fuegos artificiales, un paquete de fósforos, una porción de azufre y otros 

elementos necesarios, de acuerdo a la posibilidad de cada persona. Desde el día 

siguiente de la celebración de la misa, la responsabilidad de los kamanis era 

cuidar, proteger los sembradíos de la granizada y de los daños que pueden 

ocasionar los ganados a las aynuqas; uno estaba encargado de los cultivos de la 

papa y el otro se responsabilizaba de la producción gramínea (cebada). Ambas 

                                                           
11

 El chicote que usaban los Kamanis para proteger de los cultivos, eran de cuero de vaca o de burro 
trenzado, cada familia portaba. Según las informaciones de los Kamanis, la granizada tiene miedo al chicote 
por el olor que presenta. 
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autoridades no podían perder la comunicación constante y ayuda mutua, cuando 

la granizada a través de las nubes negras se formaba para sacudir y castigar a los 

cultivos, los mismos comunarios desde sus hogares le ayudaban a prender fogata, 

haciendo humear para que la granizada se aleje y se diluya; así de esta manera 

existía la ayuda mutua de forma permanente entre los Kamanis y las familias. 

La función de los Kamanis tenía una duración aproximadamente tres meses y 

medio, es decir, desde el día siguiente de la ceremonia realizada por la 

comunidad, hasta que la producción llegue a madurar completamente, en el caso 

del encargado de los cultivos de la cebada, su función se alarga, debido a que la 

cebada se siembra después de la papa y tarda en madurar, por estas razones se 

prolonga unos dos o tres semanas más en relación al Kamani de papa. 

Explícitamente el cargo del kamani comprendía desde la misa realizada por la 

comunidad (ch‟uxña misa) hasta el 3 de mayo (fiesta de la cruz). 

Para la protección de los kamanis de la lluvia, todos los miembros de la 

comunidad construían  casas eventuales en los lugares más sobresalientes de las 

aynuqas, denominada “chhujllu uta” (casa provisional de los kamanis), paredes de 

piedra y su techo de paja, al lado una torre de piedra, en la cima se ponía una 

porción de azufre, a veces vino y/o alcohol para que despache la granizada. 

Cuando cae la lluvia sin la granizada la persona se cobija en dicha casa personal. 

En los días del carnaval (Anata), las autoridades originarias realizaban el  “tumpa” 

(visita) a los yapus  y a los Yapukamanis (cuidadores de los cultivos) con su 

respectiva coca y aguardiente preparado12, cigarro, flores, serpentina, mixtura y 

lujma, acompañada de la música tradicional y ritual de la época, la pinkillada con 

su wankara13, todas las personas vestidas de color y con mucha alegría se dirigen 

hacia el lugar donde se encuentran los kamanis en los cultivos, así de esta 

                                                           
12

 Estas bebidas son preparadas de algunas frutas y saborizantes como naranja, piña, y otros aguardientes 
eran preparadas de coca y yerbas naturales 
13

 Es un instrumento de viento nativo, tiene una forma circular con un diámetro de 60 o 70 cm 
aproximadamente. Dicho instrumento se conoce también con el nombre de “caja”. En otros términos es una 
especie de bombo, construido de un material laminado (venesta) y de cuero de oveja o chivo sujetados con 
una soga delgada.  
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manera comparten con las Illas e Ispallas (ajayus o espíritus) de los productos, 

dando el agradecimiento a los nuevos frutos.  

En la víspera de la fiesta de la cruz, cuando oscurece el día, la persona que se 

encuentran en función de kamani prende la fogata como una señal de reunión en 

la casa donde se cobijaba durante la lluvia (chhujllu uta), y las autoridades y otras 

personas voluntarias junto con la música tradicional y sagrada “Qena Qena”, se 

reunían en el lugar indicado y empezaban a saludar con una copa de aguardiente, 

se dan una infinidad de agradecimientos por el cuidado de sus chacras. Desde 

entonces, empiezan a interpretar la música más sagrada de la época, Qena Qena, 

y los dos kamanis cargados con una porción de diferentes productos empiezan a 

llamar los Ajayus (espíritus) de las ispallas de todos los productos dispersos con la 

ayuda de la música, es decir, la música Qena Qena ayuda a reunir los ajayus de 

las Ispallas (productos), que en algún momento han perdido durante la caída de 

rayos, relámpagos, fuertes vientos, y las mismas granizadas. Es el acto más 

significativo, si no habría el rito de llamar los espíritus de los productos (juyra) en 

las vísperas de 3 de mayo, para el siguiente año, la producción no tendría 

mayores rendimientos o en los mismos términos, ya no habría  producción. 

2.6 Sistema de rotación de cultivos 

Para los habitantes de la comunidad, el sistema de rotación de cultivos era de 

mucha importancia (Ver figuras 17 y 18), tradicionalmente se consolidaba como 

una norma ancestral que ninguna persona o familia podía restringir a su propia 

voluntad, la misma estaba definida por cada periodo de producción o ciclo anual, a 

su vez, cada jefe de familia conocía los ciclos anuales en los tres niveles de la 

zona, en cada microclima se producía variedades de productos, esencialmente 

todas las parcelas, es decir, se producía en un terreno de un extremo a otro 

extremo (parcela completa) en las distintas zonas o microclimas, al respecto un 

comunario  joven Martín Gutiérrez con una recién constituida nueva familia señala 

que, 

Nayrapachanakax pusi jan ukax phisqa mar jilax ukhax qhullsuñachinx wakampix ch‟allat 

lumakamaxay jan mä juk‟as t‟aqanukusa, intir pachaxay qhullsuñachinx turunakampix  
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jichhax q‟ala camwiyatachixay, ukhamarakiy achuyañanx lumanx sani imilla papa waych‟a 

ch‟iyar imilla juk‟ampinaka janiw añchhit amtjti ñiq‟inxä apillamp ullukumph isañampixay 

achuyañachinx ch‟allanstï ukhamarak wila imila quyu phiñu axawiri ukanaka. 

Antes hace cuatro o cinco años atrás, se producía empezando desde las tierras  

denominadas, „Ch‟alla‟, hasta las lomas (luma) completamente, sin dejar ni un espacio en 

la parcela, el trabajo se realizaba con la yunta (animales de tiro), principalmente dichos 

animales tenían que ser resistentes, en su mayoría bueyes, ahora ya ha cambiado 

totalmente, así también producían la papa, por ejemplo, en las lomas (luma)se podría 

producir papa como Sani Imilla, Papa Waych‟a, Ch‟iyar Imilla y otros que no recuerdo en 

este momento; en Ñiq‟i (zona intermedia entre altu y ch‟alla), por ejemplo, se producía oca, 

papaliza, izaño, y en Ch‟alla las variedades de papa como quyu, wila imilla, phiñu, axawiri 

(Martin Gutiérrez de 35 años, 29-01-2015). 

En la esfera de la producción económica de la comunidad Causaya, mi abuelo 

decía: 

 Que, la tierra como cualquier ser viviente, necesita descansar, oír, comer, mirar, vestir, 

dialogar y comunicarse con todo lo que les rodea en su contexto, con las plantas, animales, 

aves, víboras, lagartos, hormigas, wak‟as, ispallas, illas, ríos, montañas, piedras, vientos, 

nubes, estrellas, sol, rayo, agua, aire entre otros elementos necesarios para vivir en 

armonía… y ….nosotros como jaqi dialogamos constantemente con la naturaleza, con la 

Pachamama (Una entrevista informal realizada a mi abuelo Mario Acarapi, diciembre de 

2013). 

 

Dentro de los elementos mencionados arriba, por ejemplo, en el mes de agosto, la 

Pacha-mama necesita alimentarse, con este afán los Yatiris o Amawt‟as de la 

comunidad preparan las ofrendas o mesas, waxt‟as, etc., en los carnavales (anata) 

lo mismo ocurre con la q‟uwañchada, en esta época la Pachamama olfatea, por 

esta razón el sahumerio en el medio de la chacra es imprescindible,  también 

escucha los sonidos como la pinkillada en los anatas y la qena qena o pusi p‟iya 

en la fiesta del 3 de mayo, la comunicación de las personas con las deidades del 

lugar era tan importante a través de los ritos. En la comunidad existían dos wak‟as 

poderosas (munañani), una se encontraba en el medio de la serranía y la otra en 

la cima, la primera tenía el nombre de “achach qalani” (piedra mayor o grande), y 

la segunda “jach‟a qhawsani” (cerro mayor), existían muchas otras wak‟as 
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menores en toda la comunidad. Así mismo estas wak‟as se comunicaban entre 

ellos y se turnaban bajo el sistema de “marani14” para cobijar a la comunidad de 

sus productos. 

Cuando empiezan a retoñar las plantas con las primeras lluvias, se decía que, la 

Pachamama empieza a vestirse, entra en una época de alegría, y los pájaros 

también empiezan a cambiar sus tonos rítmicos con mucho agrado adecuándose 

a una  época donde todos se alegran, sus plumas rancias cambian por unas 

nuevas; los reptiles como la víbora, abandonan su antigua piel, la araña cambia su 

caverna y se lleva su huevo delicadamente hasta encontrar su nueva comodidad, 

para aquellas personas que dependía de la agricultura era una buena señal en la 

siembra. 

Estas formas de interpretar la realidad en el contexto de la economía campesina, 

de hecho nos conducen a comprender el manejo de la economía como un “orden 

totalizador” en la Pacha, basadas en la reciprocidad y complementariedad en el 

Ayllu o  comunidad, desde esta perspectiva, la tierra tiene derecho a descansar 

durante siete o más años continuos, en el periodo de descanso, otra vez recobra 

la fertilidad, para un mayor rendimiento de la producción, la tierra recibe fertilizante 

de las mismas plantas, hormigas, gusanos, de los rayos solares, así también de 

los animales que dejan su estiércol durante el pastoreo. 

2.7 Calendario agrícola 

En la dinámica cultural del mundo andino, para los aymaras, quechuas y otros 

pueblos, el año (mara) estaba dividido en varios tiempos y espacios, juyphi pacha, 

thaya o wayra pacha, llamp‟u pacha, awti pacha,  lapak pacha, y jallu pacha; por 

otro lado, existían manqha pacha, aka pacha, alay pacha y alax pacha15. 

                                                           
14

 Se denomina a una Wak’a que está a  cargo de regular los fenómenos naturales como el clima de una 
comunidad y de sus cultivos durante un cierto año. El concepto de “marani” se asocia a las Wak’as o 
Achachilas que concentra el poder de energía. Las deidades también se turnan durante un cierto periodo 
15

 Estos cuatro espacios fundamentales se explica por la formación geológica y filosófica, en este sentido 
Manqha Pacha significa, el mundo de abajo donde existen los recursos naturales; Aka Pacha es el lugar 
donde vivimos los seres humanos, animales, plantas, aves y otros; Alay Pacha es donde se forman las nubes, 
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Desglosare en este sentido, desde la óptica del tiempo, juyphi pacha inicia desde 

los finales del mes de abril, hasta a mediados de julio, luego entra, a thaya  o 

wayra pacha, desde el mes de julio hasta septiembre aproximadamente, 

posteriormente hay una transición entre thaya pacha y lapak pacha, se llama 

llamp‟u pacha, que dura un corto periodo (mes de septiembre), y luego entra a una  

época extremadamente seca que dura desde octubre hasta noviembre, que se 

conocía con el nombre de awti pacha, generalmente suelen acabarse los forrajes y 

los pastos para los animales, pocas familias tienen reserva de forrajes como la 

cebada depositada en parwa (almacenamiento de los forrajes secos). Cuando las 

plantas ya están en crecimiento, se sentía una época de la sequía, a este 

fenómeno se conoce como lapak pacha, abarca entre los meses de noviembre y 

diciembre para luego entrar a jallu pacha de forma permanente, que inicia desde 

los mediados de diciembre hasta el mes de marzo. 

En la comunidad, también están distribuidas equitativamente las tierras de 

pastoreo, antes llamada ahijadera (juqhu), producen pastos naturales netamente 

para los animales. En estas tierras de pastoreo, el ganado vacuno, ovino y otros, 

consumía diariamente, desde los carnavales hasta la navidad, desde finales de 

diciembre hasta el mes de marzo del siguiente año todos abandonan las tierras de 

pastoreo con el fin de proteger el crecimiento del pasto, así mismo deben retirar el 

estiércol de los animales que han depositado durante la estadía en estos 

espacios. Las boñigas o bostas del ganado bovino, sirve como principal 

combustible para la cocina, que se conoce como “phäsiña o phayasiña”, dichas 

bostas frescas son construidas delicadamente en forma de montículos lineales por 

las mujeres en los lugares donde los animales se establecen diariamente. 

 Los animales son llevados a otro domicilio temporal, comúnmente se conoce 

como anaqa, saraqa y/o awatiña, estos términos se refieren a un espacio donde 

pernoctan eventualmente, en una casa hecha de adobe y techada con paja, 

juntamente con todo los animales que pertenecen a una familia; en la mayoría de 

                                                                                                                                                                                 
vuelan las águilas y otros; y finalmente, Alax Pacha es el espacio donde se encuentra el Sol, la Luna, Estrellas, 
etc.  
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las familias, estas casas o awatiñas (Ver figura 19) se ubican en la parte inferior de 

las tierras en descanso de la producción agrícola (ch‟alla irama), o también 

llamadas en las faldas de la serranía (qullu irama). Una minoría de las familias se 

encuentra en el otro extremo de la serranía, es decir, en la comunidad de 

Qhiriphuju provincia Los Andes, Causaya colinda al norte con dicha provincia, de 

tal modo, que la mitad de las familias de Causaya tienen propiedad individual en la 

provincia ya mencionada. En la década de los 60 y 70, sus padres hicieron la 

compra-venta de terrenos de un patrón hacendado, actualmente tienen 

testimonios de esa época, sin realizar el saneamiento, al presente aún tienen 

problemas con la comunidad Qhiriphujo; estas tierras no son homogéneas, unas 

familias alcanzan a poseer hasta 35 hectáreas, otras apenas usufructúan en 5 

hectáreas. 

Entonces pocas familias se trasladan hasta el lugar, por la distancia que dificulta, 

donde también tienen una casa para cobijarse durante la época más lluviosa; 

estas tierras adquiridas por los mecanismos de compra-venta16, son producidas 

continuamente por las familias poseedoras.  

En la comunidad Causaya, el proceso de la producción agrícola está enmarcado 

en base a los procedimientos y pasos bien marcados y relacionados con el 

calendario agrícola; en el trabajo tradicional cada familia emplea la fuerza de 

trabajo necesaria, antes de iniciar con el procedimiento de trabajo agrícola, más 

allá de la “costumbre”, era una obligación de las autoridades originarias de la 

comunidad, realizar una actividad tan importante como el “día del repartimiento de 

tierras” (uraq laki), que se reunían cada año, en un día llamado “compadre”. 

Pasado el día del repartimiento, se dedicaban al trabajo de la preparación de 

tierra. Un primer paso, realizado en los meses de febrero y  marzo. Con 

anticipación se debe recoger y retirar piedras existentes que puede dificultar en el 

momento de realizar la siembra de los terrenos fijados para el cultivo a los 

                                                           
16

 Los terrenos que se encuentran en qhiriphujo, provincia Los Andes, lograron adquirir a través de la 
compra-venta, que significa, después de la abolición del sistema de hacienda, la mitad de las personas de la 
comunidad Causaya compraron los terrenos del patrón de entonces a cambio de la cancelación de un monto 
de dinero estimado. 
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mojones de la misma, en aymara se conocía con el nombre de (qala palla), 

posteriormente, a la roturación del terreno (qhulli) en los meses mencionados 

arriba, después de haber penetrado la capa arable, aproximadamente en los 

meses de julio y agosto, se  empleaba otra vez el trabajo de re-mover la tierra en 

el mismo lugar, a esta etapa se conoce como el  kuti o kutiña, porque en esta 

época suele crecer las hierbas que perjudican al crecimiento de las plantas de 

papa, y con el trabajo del kuti todas esas plantas o malas hierbas se mueren, y así 

mismo se alza los terrones y otros objetos perjudiciales;  posterior a este trabajo, 

inmediatamente entran a una dinámica de desmenuzar los terrones, en aymara 

significa k‟uphaña, es una etapa donde toda la familia y otras personas nombradas 

(mink‟a)  realizan la labor de retirar los arbustos como la t‟ula, q‟uwa, pajas bravas 

y otras plantas que pueden perjudicar al cultivo, generalmente los terrones y 

arbustos suelen amontonarse en diferentes lugares de la parcela y luego se 

queman hasta que se conviertan en ceniza (qhilla). Muchas personas de edad 

indican, de que la ceniza sirve de abono para el cultivo y no es recomendable 

tener los terrones en los extremos o bordes de los cultivos, porque pueden 

producir plagas que hace mucho daño especialmente a la papa. Esta etapa o fase 

es el preparamiento de la tierra, después de esta tarea, viene el “barbecho” o 

páramo, es un trabajo de nivelar la tierra para la siembra. Una vez hecha la 

nivelación de tierra, se realiza el amontonado de abono natural como fertilizante 

(guano), éste es proporcionado por los animales, principalmente y el más 

requerido es el de ganado ovino. Como medio para transportar las cargas guano 

se utiliza el burro, animal resistente y codiciado en las épocas de siembra y 

cosecha, que lleva a un costal17 equivalente a un quintal de saco. 

Cuando el terreno está nivelado y preparado para la siembra, se fijaba una 

determinada fecha y día para la siembra de papa, tomando en cuenta el 

calendario agrícola, las fases lunares, sin perder las indicaciones de los animales, 

plantas, cerros, ríos, aves, hormigas y otros seres que hacían el pronóstico sobre 

                                                           
17

 Es un saco andino, tejido a mano de lana de oveja y alpaca por las mismas familias durante la época donde 
el trabajo es minucioso, que mide aproximadamente unos 1.20 metros de largo y 80 cm de ancho, así mismo 
sirve para transportar la carga de los productos como:  papa, cebada, merienda, guano y otros. 
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la producción, si el año ha de ser “malo o bueno”, otros conocen de “alto o bajo” 

así también la siembra va ser, primera, medio y última (nayra sata, taypi sata y 

qhipa sata).  

2.8 Formas de trabajo 

En la comunidad Causaya, las épocas en las cuales se requiere más mano de 

obra es sin duda, en las épocas de la siembra y cosecha de papa, y algunos 

tubérculos y la cebada (forraje y semilla). 

Dentro de este parámetro de trabajo, podemos hacer una distinción entre trabajo 

comunal y trabajo familiar. 

En el aspecto del trabajo comunal o colectivo, son actividades que se realizan 

mancomunadamente, en el caso del trabajo de la “cooperativa comunal”, es una 

labor donde participan todas las familias o personas que figuran en la lista oficial 

de la comunidad bajo la decisión de la misma; otra de las actividades de carácter 

social es la construcción de las aulas en la escuela, sede social, construcción de 

puentes, caminos y otros trabajos colectivos que benefician  a la comunidad en 

general. 

En este tipo de compromisos, se conoce con el nombre de Jayma, a su vez, en 

diversas ocasiones se organizan en grupos o en parcialidades (lado de arriba y 

lado de abajo) para asistir a dicha labor, en aymara se conoce como iraqaña o 

también iraqata, que significa turnarse entre ambos grupos, un día trabaja un 

sector o parcialidad y otro día el grupo que le corresponde, así sucesivamente se 

establece el trabajo, con el fin de equilibrar con la actividad familiar.  

Otro tipo de trabajo, es a nivel familiar, que se conoce con el nombre de irnaqaña 

(trabajar), dicho concepto se concibe desde un punto de vista familiar o personal 

en relación con el trabajo comunal (jayma). La actividad familiar tiene relación con 

distintas formas de trabajo, como ser: Ayni, Mink‟a, Waki, Yanapa, Satja, Sataqa y 

otros. 
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Ayni es una forma de trabajo de mutuo acuerdo, al mismo tiempo existen varias 

formas de “aynidad”, pueden ser, ayni de semilla, ayni de yunta, ayni en la 

construcción de casa, ayni en la producción agrícola, ayni en el trabajo comunal, 

etc. En realidad es un ayni de prestación de servicio, tomemos un ejemplo de la 

entrevista realizada al comunario Gualberto Chipana, dice:  

Natakix aynix pur ijimplu mä urux tía paulinax utaxaruw jutatayna yuntamampiy qhulliñx 

yanapt‟iyax sasina jumax yuntanistaxay sasa chiqpachans nayax urquwakanakanitpï ukat 

nayax yaw saktay ukat jupax situpï yaqhurux nayax phuqhqhakimaw janiy yuntampix jan 

ukax ch‟uqi satanx ch‟uqi iluñampiw yanapt‟xama ukat ukat nayax jist‟wa kunats 

jumarupinix achikt‟astamx kunats jan yaqharux siwa sasina janï nayarupinï achikt‟asitux 

kunausatix nayax yanap munktxa uqhax jutakï ukatpï nayax yanaparatxa ukhamakipans 

uraq qhulliñatakis chachatakichixay purumax yamas waliqhuluwa jupax sapakichixay jaya 

maraxiw chachapan jiwatapax janiw khitis utjkit yanapirix ukat aka yanapanakax jan 

qullqimpikiw juntutay yanapasipxtxa ukatpï mä arunx satax aynjt‟asiñani. 

Para mí el ayni es, cuando por ejemplo, un día la tía Paulina había venido a mi casa, 

diciendo ayúdame pues con tu yunta para roturar la tierra, tú tienes pues yunta, si, 

realmente yo tengo toros, entonces yo ya le aceptado nomas, entonces ella me dice, te voy 

a cumplir nomás otro día, ya no con la yunta , sino, con el colocado de semilla en la 

siembra (ch‟uqi iluñampiw yanapxt‟äma); le preguntamos ¿Por qué acudió a tu persona y 

no otro? Nos responde diciendo, no pues a mí siempre me acude, cuando yo necesito 

ayuda, ella viene nomás, por eso yo le ayudo también, además para penetrar la tierra es 

para los hombres, lugares como puruma, son duros, ella es solita, hace años falleció su 

esposo, no hay quien le ayude, pero estas ayudas son, sin ningún pago, nada… ambos 

nos ayudamos, por eso en una palabra se dice nos ayniremos (Gualberto Chipana Yujra, 

21-04-2015). 

Es un ejemplo claro, el ayni es una relación de familia a familia, sin condiciones 

extremas, hoy me ayudas y en otro momento te ayudaré cuando lo necesites, no 

solo cumplir con el mismo trabajo, existen mecanismos de contribuir. En el fondo, 

el Ayni es un sistema de trabajo relacional  en la vida cotidiana familiar para estar 

en constante armonía. 

La mink‟a es otro de los trabajos que tiende a relacionar a distintas familias en la 

comunidad o ayllu, esta actividad tradicional es apreciable en un trabajo comunal, 

familiar y también en la producción agrícola, ya sea siembra o cosecha, la mink‟a 
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como una forma de trabajo, se da, cuando una familia carece de la disponibilidad  

de asistir al trabajo, se nombra a otra persona para que represente y asista a 

dicha actividad,  se percibe en el caso de la faena agrícola, la persona contratada 

ofrece servicio de su fuerza de trabajo a cambio de percibir su pago, puede ser en 

especie (producto) o en dinero, la mayoría opta por el primero. 

Entre las relaciones de reciprocidad, podemos encontrar el Waki “al partir” 

(chikata), es otro tipo de trabajo dentro de la comunidad, entendida como una 

relación de familias entre sí en la actividad productiva; son varias formas de 

comprender al sistema de trabajo, de los cuales anotaremos: a) el waki, es cuando 

una familia posee la tierra, y la otra la mano de obra, en el cual ambas aportan la 

semilla, b) muchas veces una unidad doméstica carece de parcelas, su 

compromiso es acudir a las personas o familias “grandes”, que tienen tierras de 

producción en reserva, en este rubro, este tipo de actividad efectúan generalmente  

las personas que se encuentran en la segunda y tercera categoría de la lista 

comunal, vale decir, personas “jóvenes”, porque estas familias no tienen suficiente 

espacio para producir, mucho menos en aynuqa; c) siguiendo el sistema de Waki, 

por ejemplo, otras familias logran tener abundante semilla y ofrecen a la persona 

que posee terrenos de sembradío (qhullita), al final, el producto es compartida 

equitativamente entre ambas, sin que la otra haya aportado la semilla y, d) 

también existe, cuando unas familias de edad avanzada tienen dificultad al 

producir, pero poseen parcelas (liwas), además están en la primera categoría de la 

lista, de tal forma, acuden a las familias jóvenes o recién casados, ya que estas 

personas pueden disponer la mano de obra sin dificultad. 

En general, el sistema de waki es una forma particular de producir  entre ambas 

partes,  dicha reciprocidad se mide por surcos discontinuos o alternados 

(mayakipa), es decir, el primer surco es para el dueño de la tierra, el  segundo 

surco le toca a la familia que ha empleado la fuerza de trabajo y el tercer surco es 

otra vez para el dueño de la tierra, así sucesivamente. 

El Yanapa, es otra forma de cooperación en la economía familiar, actúan aquellas 

familias que carecen de la fuerza de trabajo, pueden ser, familias que tienen hijos 
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menores de edad, parejas de edad avanzada, huérfanos, viudas, etc., los que 

pueden ayudar son las familias cercanas, personas adolescentes y otros 

miembros de la comunidad. 

Sataqa o satja es un mecanismo de ayuda en la producción agrícola, que se 

regala a las familias recién constituidas, también a las personas que prestan 

servicio durante la actividad y a las personas de edad avanzada. Este sistema de 

producción significa que se dan algunos surcos del terreno trabajado, desde uno, 

dos, tres o más.  

Para las familias de la comunidad Causaya, extrínsecamente a las relaciones de 

trabajo en la producción agrícola, existían otras formas de trabajo durante todo el 

año, como la construcción de las viviendas, el tejido, el arreado de los ganados, 

entre otros, así de esta manera se desconocían las épocas ociosas. 

La época de la siembra, son dos meses: octubre y noviembre, que presenta el 

tiempo de trabajo más duro para los comunarios, y el periodo de la cosecha que 

genera más trabajo, es en los meses de abril y mayo. Los meses restantes, no son 

apreciados como periodos de actividad rigurosa, sino que son considerados como 

tiempos de trabajo leve. 

Una vez finalizada la actividad de la cosecha, inmediatamente se atendía a  

seleccionar las semillas por las características del fenómeno natural helada 

(juyphi), dicho de otro modo, cuando las faenas agrícolas se terminan, se pasa a 

otra etapa de escoger las papas para la semilla, para el autoconsumo y para la 

elaboración de chuño en los meses de junio y julio, ya que en esta época la 

temperatura es más baja y es  fuerte la helada. En los meses siguientes, es el 

tiempo de preparación de terreno para la siembra; después del mes de diciembre, 

vale decir, una vez concluida la actividad de la siembra en general, tratan de 

aprovechar con el trabajo de la realización de los tejidos de vestir, como ser: 

poncho, aguayo, lluch‟u, chalina, ch‟uspa, tari, phullu, q‟urawa, cama, costal (saco 

andino), también sogas de cuero de vaca, de lana de llama, de alpaca, de oveja, 

de yareta o ch‟illiwa (phala) y otros elementos necesarios en la familia. 
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Algunas familias optan por la construcción de la casa, llevar ganado al lugar de 

pastoreo, otros dejan temporalmente sus hogares para aprovechar del trabajo, 

tanto en el pueblo de Tiwanaku como también en las ciudades de El Alto, La Paz y 

otros espacios urbanos de trabajo. 

Dentro de las actividades de los textiles, como el tejido en telar en las estacas 

(sawuña), el hilado (qapuña) e hilvanado (p‟itaña) eran una norma general dentro 

de la unidad familiar para poder conservar la identidad propia de la comunidad, 

además era un valor prestigioso e imprescindible, por ejemplo, cuando una 

persona asume el cargo de autoridad comunal, durante toda la gestión, con la 

vestimenta original hecha por la misma persona, recibe aprecios valorables por 

otras personas de base; así mismo, estando como autoridad, no puede realizar 

ninguna actividad en relación al tejido para la comunidad. Ser autoridad, es 

sinónimo de respeto y “sagrado”, de lo contrario, si una persona siendo autoridad 

realiza algún tipo de tejido manual, puede fallecer cualquier  miembro o persona 

de la comunidad, para evitar estas situaciones, una autoridad, ya sea de cargos 

mayores o menores, debe ser libre durante todo el año que corresponde como 

autoridad. Por esta razón, se realiza la actividad del tejido anticipadamente 

durante las jornadas libres, ya que cada familia conoce de memoria, la rotación de 

cargos que asumirá en los años venideros. 

Los tejidos tradicionales en la comunidad son: 

- Para los hombres, poncho (wayruru), combinado de dos colores, rojo y negro 

en forma vertical, lluch‟u de varios colores, ch‟uspa, chalina, pantalón de 

bayeta y otros. 

- Para las mujeres, aguayo, principalmente, de varios colores en forma 

horizontal, phullu, tari, pollera y q‟urawa, que sirve para el arreado de los 

animales. 

- Otro de los tejidos primordiales, es la cama hecha de lana de oveja para 

proteger y cubrirse del frio durante el descanso de la noche; todos los tejidos 

son manuales, además tejen las mujeres principalmente con la ayuda de los 

hombres y sus hijas adolescentes. En la comunidad, las personas más 
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respetadas y con mayor prestigio, son aquellas personas que usan 

vestimenta propia, tejida a mano (sawuta). 

En suma, la mayoría de las familias de la comunidad Causaya,  no pierden el 

tiempo durante el año, procuran maximizar las jornadas laborales. 

2.9 Repartimiento de las tierras sobrantes 

En toda la zona que ha sido cultivada rotativamente por distintos periodos y en los 

diferentes microclimas, existían tierras “sobrantes o en vacancia” como también 

podemos identificar  “de reserva”, estas tierras en reserva eran específicamente 

para aquellas familias que se encontraban afectadas por la crecida de los ríos que 

bajan con fuerte ligereza desde los lugares más elevados llevando piedras 

menudas en el momento que  cae la granizada o la torrencial caída de lluvia. De 

hecho con la crecida de los diferentes ríos, poco a poco se erosiona la tierra; no 

solamente afectan los fenómenos naturales a las parcelas que se ubican en las 

orillas o laderas, sino que también sufren erosión, las tierras que se encuentran en 

la planicie por el exceso de la lluvia. 

Las personas mayores conocían el control de la erosión de la tierra. Por un lado, 

por ejemplo, en los lugares más elevados, en la siembra los surcos (suka) tenían 

una dirección diagonal y la cebada en forma horizontal, debido a que, en los 

posteriores años, la tierra no se erosione, de lo contrario, si se los haría en forma 

vertical, con el pasar del tiempo la parcela se convertiría en  rio; así mismo ocurre 

con los demás parcelas. Y por otro lado, para la protección de la erosión se dejan 

las plantas naturales, t‟ula, q‟uwa, waych‟a, sikuya y otras pajas bravas, que 

conserva la tierra en su estado natural. 

El repartimiento de tierra “uraq laki”, en sí, era una norma principal en la 

comunidad, después de Candelaria, un día llamado “compadre”, cada año se 

acostumbraba reunirse toda la comunidad, bajo la convocatoria de las autoridades 

originarias. En dicha actividad la gente se aglomera en un espacio sobresaliente y 

adecuado, específicamente en la parte superior de las tierras que el siguiente 

periodo será producido. 
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En esta reunión, en el principio y antes de iniciar la asamblea, solían pijchear la 

coca y ch‟allar con aguardiente ofrecida por las autoridades, para que no haya 

problemas mayores y que todas las personas en conjunto queden satisfechos. 

Una vez realizado el akhulliku, como es de costumbre, inicia con la  asistencia 

para controlar a los comunarios, posterior a ésta, empiezan a recordar y 

contabilizar todos los lugares que existen en reserva, a continuación, empiezan a 

llamar la lista. En el momento que le toca, cada uno debe hacer de manera 

ordenada  la intervención de los problemas que tiene en relación a la tierra, 

también  es importante la participación de las familias nuevas que necesitan un 

espacio para producir, los distintos casos son analizados uno por uno, por todos 

los participantes, así sucesivamente se desarrolla la actividad durante el día. 

En absoluto, todas las familias nuclear y extensa, nuevas parejas, huérfanos (as), 

viudos (as), ancianos (as), sin desmerecer, tienen el derecho al acceso de la 

tierra. 

Las tierras en reserva son, específicamente para aquellas familias que se hallan 

por diversos factores fuera de la producción normal o por la naturaleza misma, o 

por encontrarse en un momento de desamparo en la unidad familiar. 

A partir de la distribución de tierras, todas las familias tienen posibilidades de 

controlar áreas cultivables y participar sin ningún tipo de desmerecimiento. 

Reunirse el día del compadre, es un reto para continuar viviendo en un Qama, 

siempre velando el bienestar de las familias dentro de la comunidad, agruparse  

con fines homogeneizadores, significa  compartir las relaciones de reciprocidad  

como la tumpa (visita). 

2.10 Almacenamiento de productos 

La papa produce en varias partes, por ejemplo, la mayoría de las familias 

producen en las sayañas, en las aynuqas y en las ahijaderas (juqhu)  y una 

minoría de las personas constituidas en familias de la comunidad, además 

producen en otro lado de la comunidad de Qhiriphuju. 



72 
 

Los productos obtenidos de cada parcela, eran transportados en un saco andino 

llamado costal (küstala) por el animal  resistente para la carga hasta las 

inmediaciones de la casa familiar, luego, dichos productos estaban amontonados 

eventualmente en los diferentes lugares de acuerdo al tipo de productos, la 

superficie plana para el almacenamiento se tendía paja y q‟uwa que sirve de 

protección de las plagas y  luego se cubrían con paja y otros acostumbran tapar 

por encima con una porción de cebada. En aymara se denomina “ch‟uqi imata” o 

también llamado “ch‟uqi muntuna”. El proceso de la cosecha podría abarcar hasta 

mediados del mes de mayo y una vez terminada la inmensa actividad, se 

ingresaba a otro tipo de trabajo, que consistía en el recojo y arrancado desde la 

raíz los productos como la haba, arveja, quinua y tarwi almacenado en pilón  en 

forma vertical en varios lugares de acuerdo a la cantidad producida no muy 

alejado de la habitación familiar “uta” (Ver figura 20), de la misma  forma el 

producto amontonado está protegido con paja, cebada, incluso a veces con las 

mismas hierbas perjudiciales que crecen junto con las plantas del cultivo, con el fin 

de protegerlo. En el caso de la quinua, de las aves como pájaros o las palomas 

que sabían acabar consumiendo diariamente. Una vez hecho el almacenamiento 

de los productos, se dedican a otra actividad, la cosecha de la cebada, 

generalmente en aynuqa produce la semilla (grano-yarana), así mismo existe una 

variedad de granos, k‟ulu yarana, ch‟iyar yarana, ch‟illkha yarana (todos para el 

consumo humano), ina yarana (semilla para el forraje de los animales), etc.; otra 

variante de este producto es el forraje para los animales (cebada y avena), en 

aymara, alkajira, habitualmente produce en la planicie (sayaña y ahijadera) por ser 

terreno arenoso. 

Después de transportar los productos de diferentes lugares, vertiginosamente se 

inicia la selección de los productos de acuerdo a la variabilidad que se presenta; 

primero, la papa se escoge de acuerdo al tamaño, una cantidad de  papa, es  

escogida, grandes y sanas (munta) para el  consumo durante el año; otra cantidad 

de papa agusanada y grandes, se destina para el consumo rápido; luego una 

cantidad considerable y de acuerdo al tamaño de la tierra que necesita para 

producir, se escoge papas medianas sanas para la semilla; y una buena cantidad 
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restante de papas menudas y agusanadas, es justamente para la elaboración de 

chuño y tunta, pocas familias dan la importancia a la elaboración de caya (oca 

expuesta a la helada); en esta época es muy importante la selección de la papa, 

netamente para realizar el proceso de la elaboración de chuño y tunta,  debido a 

las fuertes heladas. Las papas menudas y agusanadas son llevadas a un lugar de 

planicie y seco, así para exponer a la fuerte caída de la helada durante dos o tres 

noches,  dependiendo del grado de la temperatura que llega hasta bajo cero 

grados.  

La mayoría de la población estima que la temperatura más baja y favorable para la 

elaboración de chuño, es oportunamente por las fechas cercanas a “San Juan” (24 

de junio) y en Espíritu (a finales del mismo mes); en esta época (ch‟uñuchañ 

pacha), una buena cantidad de papas menudas y agusanadas se amontonan 

sobre el lugar plano constituido de pastos naturales, seca y luego se extienden 

uniformemente. 

Después de exponer la papa a la helada, una cantidad se convierte en chuño y la 

otra parte se destina para la tunta; la elaboración de chuño se realiza de la 

siguiente manera: la papa helada se dispersa durante el día, habitualmente 

durante las tardes se junta en pequeños montones y se empieza a pisotear con los 

pies hasta exprimir agua y descascarar completamente, luego otra vez se extiende 

exponiendo a la helada, después de tres días o una semana se vuelve a 

convertirse en producto seco con los rayos solares y de esta forma se almacena 

en la pirwa o sexe. En el caso de la elaboración de tunta, primeramente se expone 

durante dos o tres noches a la helada y una mañana antes de la salida del sol se 

recoge de la papa congelada para luego ser llevada al rio, la cantidad depende de 

la necesidad de cada familia,  convertirla en tunta,  primero se prepara un lecho en 

el rio; que constituye como una especie de bandeja con paja, en la superficie se 

coloca una cantidad de paja y en los alrededores forman parantes de pequeños 

postes de madera sostenidas con una soga que se conoce como phala18y se 

                                                           
18

 Es una especie de soga hecha por las mismas familias que sirve para sujetar a los animales, para asegurar 
las maderas del techo de las casas construidas con yaretas del lugar, transportar los forrajes como la cebada, 
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forma como una especie de hoyo en las que se colocan la papa helada, 

cubriéndola luego con otra capa de paja. Generalmente para el procesamiento de 

la tunta se destina la papa luk‟i (amarga) que permanece durante más de un mes 

dentro del agua por su alta propiedad nutritiva, conservante y resistente. En 

cambio la papa qhini  compuesta de sani, ch‟iyar imilla yaku, quyu, phiñu, wila 

imilla, axawiri, p‟itikilla y otros, se expone en menos de cuatro semanas. 

Después del largo proceso de la elaboración de chuño y tunta, se convierten en 

productos secos (waña juyra), que se trasladan hasta el lugar donde están 

construidas pequeñas  casuchas o espacios de depósito para distintos tipos de 

productos, comúnmente se conoce con el nombre de “pirwa” o también “sexe”, 

otros conocen de “putu” eran una forma de pequeñas casas divididas para la 

variedad de productos acumulados, así mismo están construidas en el interior del 

patio de adobes de arcilla mezclada con agua y con un poco de paja, que se 

convierte en barro; sus techos son de paja, y la superficie tendida de una planta 

silvestre que tiene altas propiedades y aromático conocida como la q‟uwa, esta 

planta produce en los cerros de la comunidad, se usa para controlar las plagas y 

gusanos en el interior de la casucha. De acuerdo al conocimiento y la sabiduría 

ancestral de la comunidad, los productos secos (chuño y haba) pueden durar 

hasta 20 o 25 años aproximadamente sin perder sus propiedades, la tunta de la 

misma manera hasta los 10 o 15 años. 

Este tipo de almacenamiento de productos, era de carácter familiar, inclusive 

podía ser a nivel del ayllu. Otra forma de depositar los productos en tiempos pre-

coloniales ya sea  a nivel del pueblo o marka, laya, suyu, lograban ser como 

tampu, qollqa, phuqhara y otros grandes depósitos de  productos agrícolas en la 

economía campesina. 

Resumiendo. En el presente capitulo, se trató de abordar desde una perspectiva 

tradicional la forma en la que se producía en las aynuqas hasta antes de la 

                                                                                                                                                                                 
amarrar los parantes de madera en la fabricación de tunta y entre otros. La phala es torcida similar a la soga, 
y fabricada manualmente de las mismas ch’illiwas, jichhus o yaretas que crece juntamente con los pastos 
naturales. 
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introducción de la tecnología moderna, como es la maquinaria agrícola en el 

campo de la agricultura. 

Antes de la implementación de la maquinaria agrícola en la zona de producción, 

denominada aynuqa, los habitantes de la comunidad Causaya, tuvieron la 

necesidad de conservar y manejar en base a un sistema de rotación de cultivos, 

con el fin de controlar la erosión de la tierra y deforestación de los arbustos 

nativos. 

En la dinámica de la producción agrícola, aynuqa es el principal campo de la 

agricultura comunal o colectiva, donde cada unidad familiar realiza el proceso de 

la actividad productiva para satisfacer las necesidades básicas, en el seno de la 

familia. 

Las personas que se encuentran registradas en la lista de la comunidad, en la 

categoría de “jach‟a persona”, poseen tierras (liwa) de cultivo en las aynuqas, en 

los tres microclimas y en cada ciclo anual, en altu o alto, ñiq‟i y ch‟alla, así mismo 

producen en parcelas enteras, de un extremo a otro extremo, completamente con 

la yunta de los animales. Dicha producción gira en torno al sistema de rotación por 

turno en un periodo de 7 años, con el fin de que la tierra pueda descansar y 

recuperar la capacidad productiva en el lapso de tiempo establecido. 

Dentro de esta actividad, las formas de trabajo en cooperación, como el ayni, la 

mink‟a, el waki, la yanapa, entre otros, establece las relaciones de reciprocidad 

dentro y fuera de la familia con los vecinos y otros miembros dentro de la 

comunidad. 

Para realizar la actividad productiva, en el inicio, algunas familias se guiaban de la  

pronosticación de los animales, aves, plantas, etc., y otros observaban los astros 

en los días y fechas importantes, por ejemplo, en la fiesta de la cruz, una vez 

acertada, empiezan con la actividad. Es común observar la preparación del terreno 

bajo un procedimiento especial y significativo hasta que la tierra sea nivelada y 

lista para la siembra, sin desmerecer, la ritualidad no está alejada de estas 
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actividades, ya que se considera como un elemento aglutinador y de reciprocidad 

entre las Wak‟as, Pachamama, personas (jaqi) e Ispallas (productos).  

Una de las técnicas tradicionales y apropiadas en el campo  agrícola, es el manejo 

del sistema del uysu, para poder abastecer en el consumo humano durante la 

escasez de los productos en los meses de diciembre, enero y febrero.  

Otra de las actividades trascendentales en la posesión de la tierra, es el 

repartimiento de las tierras “sobrantes”, antes había cada año para poder 

controlarse a sí mismo y  cada uno tener conocimiento del tamaño de  sus 

parcelas en sus medidas, son sistemas de reciprocidad; actualmente es dificultoso 

y la mayoría desconoce sus parcelas.    

Los depósitos de los productos secos, son también otra de las técnicas 

avanzadas, que se conocen como, pirwas o sexes en una unidad familiar, en 

realidad son espacios de almacenamiento para una época del desabastecimiento, 

donde se puede conservar productos secos durante varios años.                                                                                                             

Usualmente, estos conocimientos, saberes ancestrales y sistemas tradicionales en 

la economía de la comunidad Causaya, están intactas durante el desarrollo de la 

actividad laboral, pero a medida que va cambiando el tiempo o el cambio climático, 

cada vez, genera mayor preocupación para las familias que se establecen en esta 

zona de la producción, debido al mayor incremento de la erosión y deforestación. 
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CAPITULO III 

La introducción de la tecnología moderna y los cambios en las relaciones 

culturales de la producción agrícola del sistema de las Aynuqas de la 

Comunidad Causaya 

3.1 Producción con maquinaria en las zonas de las Aynuqas 

3.1.1   Áreas que se trabaja con maquinaria 

En la comunidad Causaya, la implementación de la maquinaria agrícola se debe a 

uno de los pioneros en contratar maquinaria, este fue el comunario Don Valentín 

Huanca, quien señala, que en los años 60 se preocupó de conseguir (tractor) para 

roturar la tierra en la comunidad, así mismo recuerda que, primero, contrató al 

Señor Eleuterio Choque de la comunidad Huancollo y al Señor Cesar Callisaya, 

ambos formaron como una “cooperativa”, posteriormente la maquinaria vino del 

Cantón Catavi perteneciente a la provincia Los Andes y últimamente alquiló de la 

comunidad Copajira cercana al pueblo de Guaqui del señor Valerio Mamani. 

Hasta el año 2000, dicha maquinaria prestó servicio en las tierras denominadas 

“sayañas” de la comunidad, luego de haber trabajado en las tierras de planicie de 

las distintas familias, poco a poco se expandió el trabajo de este moderno equipo 

hasta ocupar espacios de las zonas productivas de las aynuqas. La mayoría de los 

informantes han señalado que la maquinaria agrícola se ha introducido 

paulatinamente al campo de cultivo de las aynuqas desde el año 2010.  

Durante los años de introducción de la maquinaria, ha sustituido principalmente al 

trabajo tradicional (yunta de los animales), así mismo consiguió optimismo en 

cuanto al rendimiento y la capacidad en la penetración de la tierra a una 

profundidad aproximada de 50 cm. 

El uso de este equipo moderno, se produce específicamente en un solo sector de 

los diversos microclimas existentes en las aynuqas, que se conoce con el nombre 

de ch‟alla y una parte del sector de ñiq‟i por las características que se presenta. 

Las  zonas de ñiq‟i y ch‟alla son los espacios más accesibles para la maquinaria, 
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así las otras parcelas que se encuentran en las zonas accidentadas o quebradas 

quedan sin producir, y con el pasar del tiempo se convierten en puruma. A través 

de la observación directa y personal, es notable evidenciar que las tierras o 

parcelas que se ubican en la parte superior de las aynuqas no son producidas, 

contrariamente están cubiertas de las plantas naturales como t‟ula, q‟uwa, 

añawaya, pajas bravas y otros árboles que fertilizan a la tierra. 

En la parte inferior del campo agrícola, los terrenos de todo el sector de ch‟alla se 

encuentran en qallpas (Ver figura 21), es decir, son producidas continuamente, por 

el uso del tractor estas parcelas son espacios que no producen los arbustos del 

lugar, si lo hay son pequeños y escasos. 

Para la mayoría de las familias agricultoras, la maquinaria agrícola cada vez más 

se convierte en el medio más importante para penetrar la capa arable de la tierra 

en la producción. En muchos casos, la maquinaria moderna tiene problemas al 

momento de arar la tierra, ya que no está fabricado de acuerdo al contexto y la 

variabilidad que presenta cada lugar o región, generalmente dicha maquinaria 

puede prestar servicio de roturar la tierra en los lugares arenosos, donde la tierra 

sea suave, en las planicies y de fácil accesibilidad, tanto en las aynuqas como en 

las sayañas y tierras de pastoreo. 

Estas maquinarias, provenientes del mercado moderno, son diseñadas y 

construidas para las grandes extensiones de tierra en planicie; por ende, muchas 

maquinarias trabajan dificultosamente en el occidente por las distintas 

características que presenta la tierra. Por estas inestabilidades del espacio se ven 

obligados a introducir la maquinaria en los lugares más óptimos de la tierra. 

3.1.2   Tipo de productos 

Actualmente con la implementación de la nueva maquinaria al campo agrícola de 

las aynuqas, varias familias se ven obligadas a convertir sus productos de varios 

tipos a uno solo. Antes de la introducción de la maquinaria, en las aynuqas existía 

una variedad de productos como la papa, las hortalizas y las legumbres, además 

se podía producir de acuerdo al tipo de suelo, por ejemplo, en las lomas (altu) o 
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cerros, se cultivaba papas como axawiri, sani y otras variedades de papa aptas 

para este sector, por ser zonas elevadas y que necesitan fuertes vientos para su 

producción, mientras en el sector de ñiq‟i (zona intermedia entre alto y bajo), por 

tradición se podía producir oca, papaliza, izaño, phiñu, entre otros por su 

propiedad gredosa (ñiq‟i y k‟ink‟u), ya que estos tipos de suelos son resistentes 

contra cualquier amenaza de los fenómenos naturales, como la helada y la sequía; 

y en la zona baja de las aynuqas conocida como ch‟alla, se producía quyu, wila 

imilla, ch‟iyar imilla y otros tipos de papa que necesita una cantidad de tierra 

removida. Este tipo de manejo de suelos y el multicultivo en los diversos 

microclimas de las aynuqas eran imprescindibles al momento de producir en cada 

parcela de los distintos ciclos anuales. En este sentido, cada variedad de papa se 

conocía como phichhu (uniforme) sin mezclar con otros tipos. 

De las muchas variedades de papa existente actualmente se han reducido a muy 

pocas especies de papa, es decir, convirtiéndose poco a poco en monocultivo, 

esta disminución de la variedad de los productos se debe a que la maquinaria 

moderna realiza la actividad de manera acelerada en relación con la yunta de los 

animales, del mismo modo, dicha maquinaria necesita producir en un lapso de 

tiempo determinado y limitado, en el cual, para poder aprovechar  al máximo, las 

familias deben emplear  lo que pida la maquinaria, de esa manera, juntan las 

semillas a un solo tipo de productos, para no tener dificultades en el momento de 

la siembra, a dicha conjunción  se conoce con el nombre de ch‟alu (mezcla de 

variedades de papa). 

Al presente, el manejo de las distintas variedades de papa en los diversos 

microclimas se va perdiendo paulatinamente, muchas personas pretenden 

producir en ch‟alu o mezcla para evitar de los trances y conflictos que se presenta 

en la siembra, por supuesto transportar las semillas y los productos obtenidos es 

otro problema que se genera en el interior de cada familia por la poca presencia 

del animal de carga. 
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De esta manera, la mayoría de las familias de la comunidad Causaya producen 

pocas variedades de papa, en su generalidad manejan el ch‟alu o mezcla 

concentrada en un solo espacio de producción. 

Existen también otros productos en poca cantidad como el haba, arveja, quinua, 

etc., que son complementarias en el bienestar de las familias que se producen en 

las aynuqas, pero también se produce en las sayañas del sector de qullu lado, es 

decir, las familias que habitan en la parcialidad de arriba (qullu lado) de las 

sayañas de la comunidad producen haba, arveja y otros productos 

complementarios por la característica que presenta la zona. 

La mayor importancia que genera en el campo de la agricultura de la comunidad, 

es la producción de papa y el grano de cebada tanto para el consumo humano 

como para las semillas de los forrajes; es decir, después de producir papa, el 

siguiente año en el mismo terreno se produce cebada o grano para aprovechar la 

capacidad productiva y el fertilizante de la tierra. En este sentido el cultivo de papa 

y cebada es más frecuente en la actualidad. 

Cuando la producción de concentra en una zona donde la tierra es arenosa y 

adecuada para la maquinaria, obviamente se producirá un solo tipo de producto o 

cultivo. 

En otros términos se puede comprender que, antes en el campo agrícola se 

producía en phichhu, es decir, había variedades de papa que estaba establecida 

de manera uniforme, en el presente las variedades de papa se ha convertido en 

ch‟alu o ch‟aluntata que significa mezclado con otros tipos de papa a un solo tipo 

de producto. 

3.1.3   Épocas de producción y calendario agrícola 

La aplicación de la tecnología moderna a los espacios productivos de las aynuqas 

de la comunidad Causaya ha cambiado paulatinamente el calendario agrícola las 

fechas y los días de labrar la tierra son inestables, no son fijos, la mayoría de las 
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familias obedecen a la actividad programada por el dueño de la maquinaria, 

dependiendo de la disponibilidad de la maquinaria en ciertas fechas. 

Generalmente la maquinaria agrícola realiza un cierto tipo de  trabajo como el 

arado de la tierra, en aymara se considera como qhulliyaña, luego se dedica a 

desmenuzar los terrones, en el lugar conocen con el nombre de k‟uphayaña, dicho 

trabajo lo realiza la misma maquinaria con una herramienta diferente a la de arar 

la tierra, y en los últimos años ha repercutido en la actividad de la siembra de papa 

y cebada. Un 90 o 95 por ciento del total de las familias acceden a la tecnología 

implementada, sin necesidad del trabajo con los animales de tiro y sin tomar en 

cuenta el calendario agrícola ni las pronosticaciones de los animales, aves, 

plantas y otros. Al parecer se terminaron las preocupaciones de esperar las 

épocas más lluviosas para roturar la tierra. En los años anteriores a la introducción 

de la maquinaria moderna, los periodos de la roturación de la tierra se realizaba en 

los meses de febrero, marzo y abril, donde el fenómeno de la lluvia llegaba a una  

humedad absoluta, así dejando la tierra más suave para poder arar cómodamente 

con la yunta de los bueyes. Todo el proceso productivo, es decir, desde el trabajo 

del retiro de piedras de la parcela hasta la siembra, se ha relegado relativamente; 

la maquinaria solo puede realizar el arado de la tierra, el desmenuzado de los 

terrones y luego la siembra en cualquier época del año, y no así como solían 

trabajar por etapas o fases, por ejemplo, el roturado de la tierra se realizaba 

durante la época más lluviosa para que el terreno sea suave en el momento de 

sembrar y con el fin de que en el invierno todas las plagas que produce en la tierra 

y que causan daño a las plantas  sucumban por la fuerte caída de la temperatura. 

Del mismo modo, se realizaba la fase del re-movido de la tierra (kutiña) para que 

las malas hierbas dejen de crecer durante el crecimiento de las plantas. Todos 

estos procesos y manejos ancestrales eran, tanto para controlar las plagas de la 

producción, como la erosión de la tierra. Ahora ya no se realizan.   

La maquinaria agrícola suele roturar la tierra en cualquier momento del año por la 

fuerza que emplea dicha tecnología, y se realiza ya sea en los horarios nocturnos 

o diurnos del día. Además el tractorista condiciona a los contratantes para realizar 
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el trabajo del arado de la tierra. La persona que solicita el servicio del alquiler de la 

maquinaria agrícola, debe reunir un cierto número de familias que desean 

establecer la roturación de la tierra, o en su caso agruparse para adquirir el 

servicio del alquiler, así de esta manera la maquinaria podría invertir poco 

combustible y ahorrar el tiempo establecido. Los trabajos que realiza la maquinaria 

en cada parcela, es de acuerdo a la posibilidad económica de cada persona 

interesada en los servicios de la maquinaria, unas familias deciden roturar la tierra 

en gran escala y en diferentes lugares, y otras por la inestabilidad económica 

prefieren alquilarse la maquinaria durante una media hora o una hora en un solo 

espacio adecuado.  

Por la inestabilidad del tiempo, a veces suelen contratar la maquinaria para el 

trabajo de la roturación de la tierra días antes de la siembra, sin la necesidad de 

tomar en cuenta los diversos procesos que se hace normalmente para producir, 

así mismo ocurre con la siembra, al respecto, indica la entrevista al Señor Martín 

Gutiérrez que dice: 

Antes no había tractor, con yunta se hacía arar la tierra, barbecho, kuti, era todo un 

proceso, ahora ya no hay, ahora es directo, primero roturar, después ya se viene nomas la 

siembra, ya no hay barbecho ni kuti… las lomas se quedan así nomás, tampoco ya hay 

muchos los animales como los toros (Entrevista realizada al Señor Martin Gutiérrez, 29-01-

2015). 

Si bien antes el proceso de la producción agrícola implicaba un control en el 

manejo  de los días, fechas y las épocas donde se iniciaba la actividad para lograr 

un buen rendimiento de la producción, en la actualidad existe poco interés de los 

pronósticos y del calendario agrícola, la mayoría de la población está confiada en 

que la producción con la maquinaria  puede lograr una cantidad necesaria de los 

productos. 

La yunta de los animales han sido remplazados sustancialmente por la maquinaria 

agrícola (Ver figura 22), y el ganado vacuno para la actividad agrícola cobra 

menos importancia. La mecanización en el campo agrícola ha cambiado 
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sustancialmente las actitudes y el comportamiento de las familias en el proceso 

productivo. 

En términos de producción, se puede evidenciar claramente que en la comunidad 

Causaya existen cambios importantes, antes, la agricultura tenía mayor 

importancia y la mayoría de las familias dependía de la actividad agrícola y, la 

ganadería era un complemento supeditado, el ganado bovino era poco. En 

cambio,  en la actualidad a pesar del precio mayor de estos animales, ha cobrado 

mayor importancia la ganadería, a través de la producción de la leche, y la 

agricultura pasa a un segundo plano. 

3.1.4   Uso de la mano de obra 

En el campo de la ganadería y la agricultura, la mano de obra sigue siendo 

importante en las actividades colectivas y familiares. La implementación de la 

maquinaria agrícola significa sustituir la fuerza de trabajo de los animales de tiro y 

la persona que dirigía el arrastrado de la yunta de los bueyes, ya sea, en la 

roturación, re-movido del terreno y la siembra. En estas fases del trabajo, el 

ganado bovino, especialmente los animales de tiro ya no es considerado como un 

principal medio de trabajo en todo el proceso productivo tanto en las sayañas 

como en las aynuqas, lo que si se mantiene de manera imprescindible es la fuerza 

de trabajo humano en la siembra de la papa con la maquinaria, donde la mano de 

obra es de vital importancia. De la misma manera, el transporte del animal es 

sustituido por el motorizado. 

En el campo agrícola de las aynuqas, la fuerza de trabajo que se emplea en la 

actividad de la siembra de papa, es sin duda, extra familiar, una decena de 

participantes y en un tiempo súper reducido. Antes de la incorporación de la 

maquinaria agrícola, el personal de trabajo era netamente familiar, es decir, al 

padre como jefe de familia, le correspondía trabajar dirigiendo la yunta de los 

animales, luego la madre se encargaba de colocar la semilla al surco y el hijo 

poner el abono natural sobre las semillas, todo este trabajo duraba un día bajo 

ciertas normas que prevalecían de acuerdo a los roles específicos de cada una de 
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las personas y el tiempo de trabajo se podía controlar por jornal cuando se 

requería apoyo extra familiar. Hoy, con la mecanización, se introducen cambios 

notables por el apasionado trabajo, en dicha actividad participan varias personas y 

otros miembros de la comunidad, así mismo puede durar no más de dos horas sin 

importar la ritualidad y el calendario agrícola. Durante dicha actividad, el uso de la 

fuerza de trabajo es demasiado acelerado (Ver figura 23). 

En relación a la fuerza de trabajo, muchas familias aseguran que la maquinaria 

agrícola les enseña a convertirse en personas vagas, ya no quieren trabajar 

manualmente, sino que esperan contratar la maquinaria, por tal motivo, la 

producción se concentra en un solo espacio. La mano de obra cada vez más está 

generando mayores preocupaciones dentro de la comunidad, ya que en las 

épocas de la siembra y cosecha, genera mayor demanda de la fuerza de trabajo, y 

en estas circunstancias la mano de obra escasea. Dichas peculiaridades se 

explican en base a dos factores principalmente: a) por la fuerte influencia de la 

migración de las personas jóvenes que abandonan la comunidad y emprenden 

viajes  hacia las ciudades como El Alto, La Paz, interior del país y otros países 

como Argentina y Brasil con el único fin de buscar mejores condiciones de trabajo 

y, b) es notable observar la presencia de las personas de edad avanzada en las 

asambleas de la comunidad, trabajos colectivos, festividades y en otras 

actividades comunales, pocos son los jóvenes que participan en dichos eventos. 

Dentro de este contexto, existen además una multitud de necesidades particulares 

que imposibilitan la permanencia de los jóvenes en la comunidad, de los cuales, 

por ejemplo, para constituirse en familia los espacios son reducidos y ya no es 

posible permanecer en la comunidad, la formación en las universidades es otra de 

las necesidades que causa el abandono de la comunidad. 

Las personas mayores están imposibilitadas de ofrecer la fuerza de trabajo para 

producir en los tres microclimas  que presenta el campo agrícola de las aynuqas 

de la comunidad, ya que los terrenos que se encuentran  en las alturas requiere 

mayor empleo de la fuerza de trabajo, y las personas de edad prefieren producir 

lugares que presentan menos dificultad, y sin duda, con la maquinaria agrícola.  
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3.1.5   Uso de la maquinaria 

La maquinaria agrícola es conocida comúnmente con el nombre de  “tractor” o 

“maquina” por los habitantes de la comunidad, se estima que de acuerdo a 

nuestros informantes, un 90 o 95 por ciento del total de las personas constituidas 

en familias de la comunidad, acceden al servicio de alquiler de la maquinaria en la 

fase de la roturación de la tierra, el alquiler de la roturación de la tierra tiene un 

valor de  Bs.100 por hora, el costo es elevado en relación a la siembra por la 

sólida estructura de la tierra. Así mismo, se puede señalar particularmente las 

características vistas como positivas en el uso de la maquinaria del modo 

siguiente: 

 Por el trabajo que realiza en un tiempo extremadamente reducido. 

 La penetración de la capa arable es sumamente beneficiosa para la 

siembra, por lo que deja suave y removida y en ese sentido muchas familias 

dejan de realizar trabajos como el re-movido del terreno, en aymara suelen 

llamar “kuti”, barbecho, retirado de los arbustos, desmenuzado de los 

terrones y entre otras actividades que se hacía con la yunta de los animales 

 Por la flexibilidad del horario, ya que la maquinaria puede trabajar incluso 

durante las noches. 

 Con el trabajo de la maquinaria no existe la mayor dificultad del arado de la 

tierra. Habitualmente la preocupación de las familias se concentraba en que, 

para iniciar la roturación, primero la tierra debe ser húmeda y suave, y con la 

implementación de la tecnología se reduce la angustia. 

 La producción de la ganadería local, principalmente los animales de tracción 

(toros), es escasa por la mayor importancia que produce la lechería, es 

mayoritaria la cantidad de razas. 

El 5 o 10% restante de la población, decide no dar mayor importancia al servicio 

de la maquinaria por varios factores contradictorios que presenta este equipo 

moderno, de los cuales destaca que la mayor parte de las personas comprendidas 

en la producción están supeditadas al horario y decisión del dueño de la 

maquinaria, además no puede acceder a las tierras que se ubican en las lomas; la 
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maquinaria no está establecida de acuerdo al requerimiento y disponibilidad de las 

familias que dependen de las condiciones climatológicas, así mismo deja un 

espacio en ambos extremos de la tierra sin producir, tanto por la dificultad del 

movimiento de la maquinaria como por el tiempo establecido. Entre tanto, en los 

terrenos que presentan espacios y que no son arados absolutamente, los 

pequeños espacios de la tierra que han sido dejado sin remover dentro de una 

parcela, con el pasar del tiempo se pueden convertir en un problema, porque en 

los posteriores años de la producción generalmente suelen realizar solamente el 

lugar que ha sido ocupado en el anterior periodo, y el área que quedo sin producir 

podría considerarse como el espacio abandonado y poco a poco el dueño de la 

tierra que colinda puede tomar la posesión definitiva de la tierra y convertirlo en 

suyo, así de esta manera suelen surgir problemas que no acostumbran dar una 

solución rápida. 

Otro de los factores de las pocas familias que no quieren acceder a la maquinaria, 

es justamente  el deterioro de las tierras, técnicamente se conoce como la erosión 

del suelo, cuando el terreno esta removido en forma vertical, es decir, que los 

surcos son realizados en dirección similar a la pendiente, con las precipitaciones 

pluviales estas tierras se erosionan sin ninguna dificultad. Dentro de estas mismas 

características, también se puede mencionar que la tecnología moderna causa 

disconformidades en la penetración de la tierra, las maquinarias no son iguales en 

cuanto a la fuerza que emplean, y aquellas maquinarias que no tienen suficiente 

capacidad de tracción como para arar la tierra en algunos lugares, que se 

presentan muy compactos y resistentes, que se suele llamar “tierra virgen” o 

puruma, no realizan el arado como se esperaba, entre la tierra removida por la 

maquinaria hay algunas partes que quedan con arbustos y prácticamente que no 

han sido removidos ya que el suelo era muy compacto.  

De este modo, para un grupo reducido de personas en la comunidad de Causaya, 

no tiene mayor relevancia el uso de la maquinaria, en cambio para la mayor parte 

de la población ha tenido importancia trascendental. Luego de haber tenido una 

mayor presencia de la maquinaria agrícola durante la primera fase de la 
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producción en las faldas de las aynuqas, se establece otra de las facetas de la 

actividad productiva que genera mayor demanda de la maquinaria es la siembra 

de papa que requiere mayor concentración de la mano de obra familiar y otras 

personas de la comunidad (Ver figura 24). En esta fase que corresponde la 

siembra, se puede establecer que un 70 o 80% de las familias acuden al servicio 

de trabajo que realiza la maquinaria bajo la conducción de una persona (dueño del 

tractor) que en cierto momento decide los horarios de trabajo de acuerdo a la 

disponibilidad del tiempo personal.  

Entre tanto, las personas que no dependen necesariamente del trabajo 

tecnificado, realizan con la yunta de los animales propios, pocos son los que 

hacen el préstamo de yunta. Según las informaciones de las familias que no 

acceden a la maquinaria, señalan que en la siembra por ejemplo, el tractor no 

forma surcos parejos como suele suceder con la yunta, existen irrupciones y 

descomposiciones en el momento de abrir y tapar surcos que están colocados las 

semillas. Los surcos producidos con la maquinaria son amplios y en el momento 

de realizar el trabajo del aporque, presenta dificultades, porque la tierra no se 

tiende a cubrir completamente al tallo de las plantas. También presentan 

dificultades en los lugares donde hay piedras amontonadas en el medio del cultivo, 

lo que se conoce con el nombre de quntu y en los extremos forman piedras o 

arbustos con una forma de columna o línea llamado sirka o qala sirka, que sirve de 

linderos con otras parcelas, dichas características no permiten establecer el 

trabajo apropiado. Igualmente ocurre cuando la maquinaria agrícola penetra la 

tierra, muchas veces sobrepasa a los espacios que colinda con otras parcelas y 

así causa problemas diarios dentro de la comunidad. Y finalmente el mismo 

porcentaje de la población anterior usa dicha maquinaria en la época de romper o 

desmenuzar los terrones. 

La actividad de la cosecha, ya sea papa, cebada (semilla) y otros productos son 

realizadas de forma tradicional, mientras no exista la maquinaria de cosechadora 

de papa que sustituya a dicha actividad, la mano de obra sigue siendo principal, 

manual y familiar. 
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Todo el sector de las aynuqas por ser una gran elevación natural, donde se 

observa a floraciones rocosas y pedregosas, el suelo presenta ciertas dificultades 

para la maquinaria, por lo tanto, los trabajos en las cosechas se realizan 

manualmente con las herramientas tradicionales como la chonta o chuntilla, 

lijwana, la hoz y otros. Así exclusivamente la carga de los productos son 

transportados por el motorizado.  

Entonces se puede vislumbrar que la tecnología moderna, a mi juicio genera 

problemas a largo plazo y no está al alcance de la necesidad comunal, más allá  

de  la importancia que admite la mayor parte de la población, desequilibra la 

estructura de la tierra y la organización social de la comunidad, por supuesto 

muchas familias están conscientes de que la tecnificación en el campo agrícola 

puede descomponer a toda la estructura de la tierra, y a posteriori el problema 

principal se tendrá con el recurso fundamental de la tierra. 

Si la maquinaria remueve la tierra formando surcos verticales con una dirección 

similar a la pendiente, de hecho cuando las corrientes de agua son fuertes 

producen canales o surcos que con el tiempo originan cárcavas y puede causar 

incluso hasta la formación de grandes ríos y quebradas (Ver figuras 25 y 26). En 

este sentido los antepasados conocían perfectamente el manejo del sistema de la 

producción agrícola de las aynuqas, por ejemplo, cuando se realizaba el trabajo 

tradicional del arado de la tierra, así mismo la siembra de papa y la cebada en las 

lomas, se producía en forma diagonal u horizontal para evitar erosión de la tierra.  

3.1.6   Almacenamiento 

Una vez terminada la cosecha de papa, tubérculos y los cereales, es trasladada al 

lugar cercano a las habitaciones familiares formando montículos y luego cubierta 

con paja para proteger de los rayos solares y de los daños que ocasionan 

diariamente los animales de las mismas familias, en aymara se dice, ch‟uqi phina 

(papa amontonada). 

Algunas  técnicas tradicionales y el manejo de los productos agrícolas en los 

depósitos se descomponen a medida que se va vinculando con el mercado formal. 
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Del mismo modo, los productos durante la siembra y la cosecha son trasladados 

generalmente en los sacos o bolsones construidos de un material plástico y que 

son adquiridos de las ferias locales o de los mercados urbanos como La Paz y El 

Alto, y que anteriormente contenían harina de trigo, azúcar, arroz y afrecho 

principalmente. 

Los distintos tipos de productos son almacenados en diferentes espacios 

inadecuados, una variedad de papa se encuentra depositada en las mismas 

viviendas de dormitorio, otras en las despensas, en los costales de plásticos o 

también llamado bolsones, otra variedad  es guardada en el interior y exterior de 

las viviendas tapadas con ropas viejas y con materiales sintéticos como nylon, la 

quinua del mismo modo está depositada en turriles o algún tipo de objetos 

similares. 

A consecuencia, muchos productos empiezan a descomponerse por la 

inestabilidad del espacio, ya que dichos productos necesitan ser conservados en 

lugares estables y lejos de la humedad. 

3.1.7   Uso de insumos del mercado para la producción 

Las unidades familiares de la comunidad se vinculan con el mercado a través de la 

compra y venta de los productos e insumos en las ferias semanales que se lleva a 

cabo los días domingos en el pueblo de Tiwanaku y los días jueves en la 

comunidad de Curva Pucara, así mismo la carretera hace la integración con los 

otros pueblos y las ciudades de El Alto y La Paz. 

La obtención de los insumos del mercado se establece relativamente en función 

de las necesidades de cada unidad familiar, por ejemplo, la compra de semillas de 

papa se realiza cuando el rendimiento de la producción del anterior año ha sido 

baja causada por los fenómenos naturales, atmosféricos, etc. También se 

adquiere fertilizantes químicos como el abono artificial, las insecticidas y una serie 

de herramientas de trabajo como la chonta o chuntilla, la hoz, la canasta, el arado 

y yugo o yuku de madera, reja de hierro, soga para sujetar a los animales y otros 

materiales importantes en la producción agrícola y ganadera. Todos estos 
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insumos provenientes del mercado se efectúan por lo menos una vez al año, son 

elementos que se adquieren anualmente o para más tiempo; mientras los artículos 

del consumo humano y los objetos de vestir son comprados frecuentemente. Otro 

de los elementos necesarios de conseguir del mercado dentro de la constitución 

familiar, es la compra de los materiales de construcción de las viviendas, como 

ser: vigas de madera, calaminas, alambre, ladrillos, cemento, clavos y otros 

objetos.  

3.2  Consecuencias del uso de la maquinaria 

El uso de la maquinaria agrícola generó algunas consecuencias en los lugares 

debido a la profundidad con que penetró la tierra, las parcelas que han sido 

producidas con maquinaria presentan erosiones. En el roturado de la tierra, 

penetra la capa arable a una profundidad innecesaria, y así mismo origina surcos 

en distintas direcciones, con el pasar del tiempo se forman pequeños riachuelos y 

en el momento de producir presentan dificultades. Otra de las preocupaciones que 

se tiene por este tipo de tecnología de producción es la eliminación de las plantas 

nativas que sirven como  abono natural y protección de erosión, ya que la 

maquinaria arrastra arrancando desde las raíces de las plantas, en los posteriores 

años la tierra se conserva sin ningún tipo de árboles o arbustos como la t‟ula, 

sikuya, q‟uwa y otros (Ver figura 27).  Los continuos sembradíos y la ausencia del 

sistema de rotación de los cultivos con la tecnología moderna causa la 

esterilización de la tierra, además ya no presenta capacidad productiva, también 

surgen conflictos de los límites entre las parcelas, al momento de  realizar la 

roturación la maquinaria excede el límite de la parcela, así las familias emprenden 

conflictos sociales con mayor frecuencia. 

La mayor preocupación que concentra a los pobladores de Causaya, es el 

abandono de otras áreas de producción en las dos zonas o microclimas como, altu 

o luma (alto o loma) y ñiq‟i (zona intermedia) de las aynuqas, debido a que la 

maquinaria agrícola se realiza en la zona más baja (ch‟alla y parte de ñiq‟i); de 

este modo, en todo el sector que se denomina altu y una parte de ñiq‟i, las 

parcelas se convierten en tierras abandonadas. 



91 
 

3.2.1   Abandono de otras áreas de producción 

A medida que se va introduciendo la maquinaria al campo agrícola de las 

aynuqas, las tierras en el sector de las lomas, conocidas como altu son 

abandonadas completamente, las familias dejan de producir en estas zonas por la 

presencia de la tecnología agrícola, ya que la misma no puede desplazarse 

fácilmente en estas tierras de producción y así mismo, todas las familias acceden 

al servicio de la maquinaria. Las áreas de producción como altu y la parte superior 

de ñiq‟i se convierte en tierras vacantes y solamente sirve como lugar de pastoreo. 

Las tierras abandonadas en las aynuqas de la comunidad, con el tiempo son 

desconocidas por las mismas familias, es decir, cuando se producía de manera 

ecuánime, cada familia conocía exactamente sus parcelas en los tres microclimas, 

altu, ñiq‟i y ch‟alla y en cada ciclo anual (manq‟a).  En la actualidad muchas 

familias, principalmente los jóvenes desconocen el establecimiento de sus tierras 

de cultivo en las aynuqas, la menor importancia y abandono de los espacios de 

cultivo (Ver figura 28), se debe al desistimiento de la producción, ya que muchas 

familias deciden producir con maquinaria en una zona y no así en los tres 

microclimas que presenta la comunidad. 

El abandono de otras áreas de producción en las aynuqas, determina una pérdida 

del manejo y el control del micro espacios llamados uysu, estas pequeñas 

parcelas son desconocidas. Dichos sistemas de producción eran administradas 

con el fin de evitar los escases de los alimentos de cada una de las familias, por el 

mantenimiento de la humedad absoluta. 

3.2.2   Cambio en el tipo y destino de la producción 

En la producción agrícola de la comunidad Causaya, existía casi un centenar de 

variedades de papa, así mismo, se producían en los distintos microclimas, tanto 

en las aynuqas como en las sayañas de acuerdo a la propiedad con el objetivo de 

asegurar la producción frente a la variación de los fenómenos naturales. Cada 

producto estaba seleccionado sin mezclar con otros, es decir, era uniforme, en 

aymara se conoce como phicchu; al presente estas variedades de papa se 
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convirtieron en mezcla de todo tipo de variedades, en términos locales se conoce 

como ch‟alu, y en los posteriores años es probable que se convierta en 

monocultivo. 

3.2.3   Cambio en los roles: Kamanis y Yatiris 

En la producción agrícola, los kamanis y los yatiris juegan un papel importante en 

la comunidad, ya hemos señalado en el anterior capitulo los roles de ambos y que 

existían dos tipos de kamanis, el kamani del cultivo de la papa y el kamani del 

sembradío de la cebada. Antes de la mecanización, se producía en los tres 

microclimas y los kamanis también realizaban su labor cuidando desde los cultivos 

del extremo superior hasta el otro extremo inferior de las aynuqas, sus casuchas o 

chujllu utas estaban construidas en la zona intermedia, desde ahí humeaban para 

despedir a la granizada, en horas libres podían realizar el trabajo del arrancado y 

almacenamiento de la leña  (t‟ula jik‟iña) para encender fogata, así mismo, tenían 

la oportunidad de visitar a las wak‟as y dialogar con ellas para que no produzca 

excesivamente la granizada y los truenos y relámpagos que son peligrosos para 

los pobladores, además pedían a las wak‟as la fuerza, energía, coraje (qamasa) y 

protección de él mismo.  

Hoy, los roles de los kamanis ha cambiado gradualmente y se puede notar en 

varios aspectos:  

1) Ya no existe el diálogo y coordinación entre los kamanis. 

2) Se ha perdido el diálogo y la visita permanente a las wak‟as.  

3) No hay la relación mutua entre las autoridades originarias, kamanis y los 

yatiris.  

4) Desconocimiento de la vestimenta del kamani, como el uso del poncho 

negro, la tenencia de la coca, alcohol, cigarro, cohetes, merienda y otros 

objetos cargados en el mantel blanco, etc. 

5) La presencia diaria de los kamanis en las aynuqas ya no es completa. 

6) Además de cuidar la granizada, el kamani tiene la obligación de proteger 

los cultivos del ganado, actualmente se desconoce. 
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7) El cuidado de los cultivos del kamani hoy se concentra en un solo lugar, 

específicamente en una zona denominada ch‟alla 

8) Total desconocimiento del festejo y el saludo (tumpa) a los kamanis y 

cultivos en los días de los carnavales (anata) por las autoridades 

comunales. 

En la comunidad las autoridades principales eran: autoridades originarias que se 

encargaban de guiar en las políticas sociales, dar información a toda la 

comunidad, realizar trabajos comunales, representar a la comunidad y otras 

funciones específicas; los kamanis también eran considerados como autoridades; 

las juntas escolares y/o el consejo educativo; las personas encargadas del 

deporte; y sobre todo los yatiris cumplían funciones muy especiales (Ver figura 

29), ya sea en la agricultura, en la ganadería, en el deporte, en la salud familiar, en 

los cargos de las autoridades originarias de la comunidad y otros aspectos 

fundamentales de los comunarios. Al presente, con la categoría de la “autoridad 

principal” solo se conoce a las autoridades originarias, es decir, a los mallkus; a 

los otros cargos comunales ya no se considera como autoridades, tampoco a los 

kamanis; lo que quiere decir, que ya no existe el respeto como a una autoridad. 

Dentro de estas categorías, el concepto de yatiri se pierde, antes había personas 

que se encargaban de la función del yatiri, hoy estas personas tienen menos 

importancia; de este modo, la relación de yatiris con las autoridades locales, 

actividades sociales, agrícolas, ganaderas y otros están desestructuradas. Con 

mayor precisión, el principal yatiri que se conoce y se visibiliza en la comunidad es 

el comunario Alfredo Quispe por su larga trayectoria en la espiritualidad. 

3.2.4   Cambio en la ritualidad 

En los años 90 y 95 cuando la sequía azotaba a los sembradíos, toda la 

comunidad estaba obligada a realizar ritos para la lluvia con la presencia clara de 

los yatiris, extrayendo algunos anfibios como la rana de los lugares filtrantes de 

agua hacia los cerros elevados de la comunidad, con el fin de que las ranas se 

expongan y pidan agua a los Achachilas o Maranis, después de unas largas horas, 

las nubes empiezan a formarse y así pueda llegar la lluvia para regar a los 
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cultivos. Los anfibios del agua son extraídos de su hábitat natural para poder 

sollozar en los espacios de la sequedad.  

La ritualidad comunal y familiar era un componente de vital importancia en la 

producción agrícola de las Aynuqas; actualmente dichos ritos son menos 

importantes y la extracción de los anfibios en la comunidad se desconoce. 

De la misma forma, los ritos, antes, durante y después de la siembra se fueron 

perdiendo paulatinamente, por ejemplo, los rituales que se realizan antes de iniciar 

la actividad de la siembra de la papa se abandona por la exigencia y rapidez del 

trabajo de la maquinaria empleada. Los horarios del trabajo de la maquinaria están 

sujetas al cronograma de la actividad, por lo tanto, para el propietario de la 

maquinaria realizar ritos antes de la siembra, es incómodo, ya que su objetivo es 

acumular las ganancias en el menor tiempo posible. En el tiempo de la cosecha, 

de igual forma, realizan violentamente para cargar al motorizado, por supuesto el 

rito del agradecimiento se va perdiendo. De esta manera, muchas familias se ven 

obligadas a dejar la ritualidad. 

3.2.5   Abandono de las formas de trabajos tradicionales 

El desplazamiento de la maquinaria agrícola en las aynuqas significa, abandonar 

el trabajo manual y tradicional de las familias, son conscientes en la forma de que 

la tecnología moderna enseña a ser indolentes, al respecto, el Señor Gualberto 

Chipana, señala lo siguiente: 

Jichhurunakanx kasi taqiniw tracturampix yapuchxapta ukampis jayrarak       

yatichxapxitu taqinis tracturak suyxapxi janiw wakampix satañs munxapxiti  

ch‟amätapata tracturampix phasiljamakiw. 

Hoy en día casi todos producimos con tractor, así mismo, nos enseña a ser flojo, todos 

esperamos al tractor, ya nadie quiere sembrar con la yunta de los animales, debido a la 

fuerza de trabajo que se emplea, mientras con el tractor parece fácil (Entrevista realizada a 

la ex autoridad de la comunidad Gualberto Chipana, 21-04-2015).     
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Los trabajos tradicionales como la mink‟a, ayni, waki en el arado de la tierra, el 

sembrado y otras actividades manuales son sustituidos por la maquinaria agrícola, 

del mismo modo, los micro espacios llamado uysus son abandonados; las 

herramientas de trabajo con la yunta, como ser: arado de madera, yuku o yugo, 

sogas para sujetar, la reja de hierro y otros objetos importantes para producir con 

la yunta de los animales, tienen menos importancia. 

Actualmente,  la mano de obra familiar o extra familiar se constituye a partir de la 

forma del trabajo asalariado, es decir, mink‟a por salario; la persona contratada 

para prestar su servicio de trabajo en la producción agrícola ofrece a cambio del 

dinero. Estas actitudes económicas de las familias, responde al mayor 

dependencia del mercado por la influencia de la mayor parte de los alimentos, 

vestimentas, herramientas y otros insumos del mercado local principalmente. 

De este modo, la fuerza de trabajo empleado en cualquier actividad productiva, se 

consigue a través de la forma de pago en dinero, hasta constituirse en un nivel 

donde los hijos de una misma familia trabajan bajo condiciones de que sus padres 

se comprometan a comprar uniformes y útiles escolares de alto precio para sus 

hijos. 

Creo que aquí es muy importante señalar dos aspectos, de los cuales, uno es lo 

que se refiere al trabajo fácil, liviano, solo se necesita la decisión y coordinación, a 

todo esto llamaremos trabajo mecanizado; y la otra se denomina trabajo difícil que 

absorbe un cierto periodo de tiempo y la fuerza de trabajo manual. Particularmente 

las familias deciden vincularse al primero, es decir, al trabajo de la maquinaria 

agrícola donde no necesita un mayor consumo de tiempo, además no es 

necesario proceder a las fases del trabajo establecido. 

3.2.6   Mayor dependencia del mercado 

Para satisfacer las necesidades básicas de las familias de la comunidad Causaya 

y las exigencias de la producción mecanizada, la gente se vincula más al mercado 

formal; las ferias semanales como la feria de Tiwanaku (domingos) y la feria de la 

comunidad Curva Pucara (jueves), son espacios para generar intercambios de 
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productos bajo el criterio de la “libre oferta y demanda”, al mismo tiempo se 

adquieren los objetos y elementos tecnológicos y modernos. La población en 

general de Causaya, cada vez más es dependiente del mercado por las 

necesidades de los insumos como la compra de alimentos de primera necesidad, 

vestimenta, herramientas de trabajo, insecticidas y algunos químicos, semilla, 

materiales de construcción, materiales escolares para los hijos y otros objetos 

imprevistos. 

Por otro lado existen también compra y venta del ganado criollo y mejorado (Ver 

figura 30); en el presente, en la comunidad Causaya el ganado bovino mejorado 

paulatinamente fue desplazando a los animales criollos, principalmente el ganado 

lechero por su alto rendimiento. En este sentido, la actividad lechera ha adquirido 

una importancia de primer nivel como principal fuente generadora de ingresos 

monetarios, dicha actividad promovió la formación de pequeños productores 

lácteos y proveedores de leche a las empresas recolectoras de Pil y Delizia. 

El cambio del ganado ordinario al mejorado o lechero, significa intensificar la 

producción de forrajes como la alfa alfa en una escala mayor, de lo contrario, es 

difícil proyectarse a una condición del desarrollo productivo lechero. En la medida 

que se encuentra la comunidad Causaya, es preocupante por el hecho de que las 

parcelas aptas para el cultivo de los forrajes son pequeñas e insuficientes, esta 

realidad se debe al mayor crecimiento demográfico de la población, de este modo,  

una mitad de las familias de la comunidad gozan de los beneficios que son lugares 

rentables en términos de la producción de la lechería; mientras el resto de los 

pobladores están supeditadas a las calamidades que presenta la zona. Como ya 

hemos señalado anteriormente, el problema de la tierra está cada vez más 

preocupante a la hora de producir y mejorar la lechería para los comunarios de 

Causaya. 

Las ferias locales son insuficientes para el suministro de los insumos de las 

familias, fuera de los requerimientos básicos, muchas otras familias  prefieren 

adquirir las herramientas de fumigación de las plantas, herramienta para cegar 
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cebada y otros utensilios importantes para la producción agrícola y ganadera en 

las ciudades como El Alto y La Paz. 

Desde entonces, con la producción mecanizada cada vez más existe el mayor 

incremento de las plagas que afectan a los cultivos. Muchas familias de la 

comunidad aseguran que la maquinaria apropiada y los abonos químicos podrían 

provocar el surgimiento de las enfermedades de las plantas, así mismo, recuerdan 

que antes de la mecanización no había mucho la amenaza de las plagas como 

ahora. 

Para el control de las plagas, utilizan fertilizantes, desinfectantes e insecticidas, 

principalmente en el cultivo de la papa. El riesgo de perder los productos por la 

amenaza de las plagas, se debe también al uso del tractor de forma intensiva que 

ha disminuido la capacidad productiva de la tierra, y que requiere de los abonos 

fertilizantes químicos. 

3.2.7   Destino de la producción 

La dinámica económica de las familias de la comunidad Causaya, se basa en dos 

rubros principales; por una parte, es la producción agrícola y por otra parte, la 

producción ganadera, particularmente lechera.  

En el principio la producción agrícola es dependiente de la ganadera y viceversa, 

porque en el campo agrícola se produce el forraje como la alfa alfa y la cebada 

para la alimentación de los animales, a veces con la misma venta del ganado 

bovino se compra semillas y se paga el alquiler de los pastos naturales. 

La producción agrícola de las aynuqas es netamente para el autoconsumo de las 

familias y para la reproducción de la semilla; es decir, se produce con el objetivo 

de mantener la familia, hay una mínima parte del producto que se destina al 

mercado por varios factores: 

- Por las necesidades imprevistas (cuotas para alguna actividad comunal, 

uniformes escolares y otros). 

- Por los gastos familiares. 
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- Por el pedido de las familias y/o parientes y otros. 

- Por el excedente de la producción, hay años que abunda la producción y la 

familia se ve obligada a destinar una parte al mercado. Esta situación es muy 

esporádica. 

En contraste, la producción ganadera es la que genera ingresos económicos, en  

primer lugar está el ganado bovino, luego el ganado ovino, caprino y otros. 

Aquellas familias que no dependen prácticamente de la agricultura, logran obtener 

los insumos con la venta del ganado vacuno y ovino principalmente. En este 

contexto, cabe señalar que la producción de la leche y la venta del ganado es muy 

importante  para obtener los recursos económicos monetarios. 

Para un menor porcentaje de las familias que dependen de la producción 

ganadera, no hay condiciones para mejorar la producción de la lechería. Así 

mismo, el problema de tierra es cada vez más preocupante para las familias de 

Causaya no solo en el ámbito de la agricultura, sino que también en la lechería. 

 3.3 Análisis de los cambios culturales en la producción agrícola  

Hoy, la economía del poder hegemónico a través de sus tecnologías modernas 

está desplazando a todos los pueblos, comunidades y principalmente a los ayllus 

que realizan la actividad de la producción agrícola y ganadera en base a sus 

propias normas o Thakhis, y la comunidad Causaya no está al margen de esta 

realidad. 

En nuestro análisis, debemos comprender desde dos puntos de vista: una es a 

partir de la “modernización” y la otra es, la presencia de los ayllus y comunidades 

indígenas; en términos de la producción, la modernidad significa, introducir nuevas 

tecnologías y cambiar los modos de producción agrícola en la economía de los 

pueblos andinos. El objetivo de este modelo de producción capitalista y dominante 

es, desestructurar el antiguo sistema del ayllu y sustituir con las tecnologías 

modernas; ya que antiguamente el ayllu no producía para la subsistencia, sino 

que, tenía la capacidad de generar grandes excedentes de productos y almacenar 

en sexes, pirwas, phoqharas, tampus, qollqas, etc.; en este sentido, cito la Tesis 
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de Maestría realizado por Héctor L. Velásquez en la región de Juli-Perú (2005), en 

la cual, describe un modelo de la sociedad andina, este modelo comprendía un 

sistema de almacenamiento de los productos, como: el chuño, la quinua, el 

charqui, en las “qullqas” (depósitos de alimentos de los mallkus y caciques y los 

“sexes” (depósitos de alimentos de los indios de ese entonces) (Velásquez, 2005: 

13). 

La economía del ayllu o la economía andina y/o campesina, se explica a partir del 

sistema de las aynuqas y sayañas en los distintos microclimas, y en éstas por la 

rotación de cultivos. Desde la perspectiva hegemónica del capitalismo, el ayllu es 

considerado como “anti-capitalismo”, “anti-desarrollo” y “anti-económico”. 

Así mismo, el análisis se centra principalmente en los cambios culturales que se 

han producido de forma gradual durante los últimos años en las comunidades 

andinas, ayllus y sobre todo en la comunidad Causaya. 

Es interesante ver la comunidad desde una perspectiva andina, ante todo, desde 

la estructura de la organización del ayllu; es así que, la comunidad Causaya logra 

a constituir el pequeño modelo económico, social, político y espiritual del antiguo 

sistema del ayllu de Tiwanaku, es decir, un ayllu pequeño que presenta las 

características al estilo de un ayllu máximo. Los ayllus clásicos o tradicionales 

suelen constituirse desde la puna hasta el valle, continua o discontinua (Ticona, 

Rojas y Albó, 1995; Rivera y equipo THOA, 1992). En el caso de Causaya, 

presenta el mismo sistema de microclimas en la producción agrícola de las 

aynuqas. 

El estudio realizado en la comunidad Causaya, con certeza nos da algunas 

peculiaridades que repercuten en el sistema organizativo del ayllu en sus 

diferentes niveles: la constitución de dos parcialidades, dualidad horizontal y 

vertical, que viene a expresarse en mitades y/o parcialidades (Ticona y Albó, 

1997); el sistema rotativo de la producción agrícola en las aynuqas, las formas de 

trabajo, entre ellos el ayni, la mink‟a, waki y otros sistemas de reciprocidad; el 

control de la erosión de la tierra, etc. Todas estas características organizativas de 



100 
 

la comunidad muestra un antiguo modelo del ayllu Prehispánico y que puede 

ilustrar como un paradigma frente al modelo de desarrollo capitalista. 

El sistema tradicional de las aynuqas de la comunidad, se establece desde una 

óptica tradicional, como lo han denominado Ticona y Albó (1997) “el thakhi 

comunal”; la producción en las aynuqas está sistematizado de acuerdo al orden 

rotativo, los cultivos se realizan de acuerdo a la adaptabilidad de cada tipo de 

productos, es decir, sani imilla produce en las lomas, p‟itikilla en la zona intermedia 

y quyu imilla en la zona baja, estas variabilidades en los distintos microclimas que 

presenta la aynuqa, tiene que ver con las propiedades nutritivas de cada producto; 

todos estos elementos en la producción agrícola son establecidos como el manejo 

y el  control de la tierra en los diversos espacios en base a sus conocimientos y la 

sabiduría ancestral. En relación a la organización de la producción, en el caso de 

los aymaras se ha observado una complejidad en el modelo de la verticalidad, la 

ubicación de las aynuqas y el acceso de las familias a sus parcelas en múltiples 

lugares, tipos de tierras y los cultivos diversos, integra una complejidad de 

elementos que se acoplan en diferentes ecosistemas productivos de altura, 

saberes, conocimientos y técnicas (Velásquez, 2005: 17). Del mismo modo, en la 

siembra, los surcos se forman en una dirección contraproducente (horizontal o 

diagonal) para evitar la depredación de la tierra. 

El sistema rotativo de la producción agrícola de las aynuqas, en términos de la 

economía andina, es la norma principal de una determinada comunidad o ayllu, 

constituidos en el thakhi, este concepto debe ser comprendido como un camino 

que rige las actitudes del ser humano (jaqi) con la tierra (uraqi) en la rotación de 

los cultivos, es decir, el jaqi dialoga y comprende los requerimientos del pacha-

uraqi y se integran a través de la ritualidad económica y la abundancia de los 

productos. El descanso de la tierra durante los siete años continuos, significa 

recuperar la fertilidad del qallpa hasta convertirse en puruma para luego reproducir 

en los posteriores. 

La tenencia de la tierra de las familias de Causaya, se explica a partir de dos 

modalidades: propiedad familiar y propiedad comunal o colectiva. Muchos 
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investigadores involucrados en la temática hacen mayor énfasis en la propiedad 

familiar llamándola como privada y no como familiar que personalmente prefiero 

llamar. Esta tesis parte de una noción de que el término de la propiedad privada 

no es pertinente aplicar a un escenario donde la constitución es más familiar que 

privada; por ejemplo, en una comunidad andina o ayllu, cualquier actividad es 

realizada de forma conjunta por la familia nuclear (padre, madre e hijos) hasta 

puede llegar a una familia extensiva (abuelos, tíos, hermanos, sobrinos, etc.) y no 

así, que pueden actuar de manera personalizada. 

La población andina está establecida en base a las prestaciones de energía 

humana y no es posible estudiar la economía andina sin tomar en cuenta las 

pautas del parentesco, ya que estas hacen posible la reciprocidad. De esta 

manera, considero que es pertinente utilizar términos apropiados en el uso de las 

parcelas en las aynuqas y las sayañas que se usufructúan familiar y 

comunalmente.   

Las ferias locales como Tiwanaku y Curva Pucara son espacios de intercambios 

sociales con la presencia del sistema mercantil; las ferias en el ayllu son centros 

de cohesión social y unificación económica (Delgado, 2002), desde esta óptica, 

Ferreira (2014) comparte el criterio de que la presencia hegemónica del capital 

corrompe la economía natural, de tal modo que, el sistema económico de los 

ayllus y comunidades están fragmentados. Considero que las antiguas ferias 

constituidas en los ayllus y markas, tenían otra connotación de intercambiar 

productos de un sector con otro, no solo el intercambio, sino que, también podrían 

intercambiar informaciones de cada ayllu. El ejemplo más claro podría darse en el 

caso de la feria dominical de Tiwanaku, donde acuden de distintas comunidades, 

vendedoras de pescado del pueblo de Taraco (orillas del lago Titicaca) y los 

comercializadores de sal del pueblo de Jesús de Machaca, todos estos productos 

hasta hace cinco años atrás, podrían ser cambiados por el sistema del trueque; 

recuerdo muy bien, cuando era joven, existía viajeros de sal en llamas que 

transitaban por las comunidades de Tiwanaku, los mismos realizaban el trueque 

de sal a cambio de los productos como la papa, haba, chuño, quinua, grano, etc., 
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el patrón de la medida equitativa era el costal a través del tupu; dichos viajeros 

eran provenientes del sector de Jesús de Machaca. Cada vez realizado el viaje, 

algunas familias lograron tener hasta relaciones de compadrazgo. Entonces, 

anteriormente las ferias cumplían funciones de cohesión y articulación cultural y 

económica respecto a sus ayllus (Mamani y Ojeda, 1992); en general, las ferias se 

constituían en un espacio de taypi de relaciones económicas, sociales, políticas y 

culturales de los ayllus, comunidades y markas de los distintos pisos ecológicos. 

Hoy, dichas relaciones son más del campo-ciudad. 

Dentro de la economía andina, el chhalaqa es el principal articulador que regula el 

intercambio de los productos en las ferias anuales y dominicales, es decir, el 

productor del valle intercambia productos con los de la puna y viceversa. 

Otro de los elementos que merece analizar con mayor detalle es, la persistencia 

de la producción en un sistema de “cooperativa”, estas tierras eran producidas 

colectivamente para la comunidad. Antiguamente los ayllus tenían tierras 

comunales en los diferentes espacios, donde producían para las autoridades 

comunales, es decir, cuando una persona asume el cargo de la autoridad, toda la 

gestión de su cargo no podía trabajar, prestar servicio a una comunidad o ayllu se 

establecía como un compromiso y respeto; de este modo, en reciprocidad, la 

comunidad producía para las autoridades en servicio, a este analogía añadiremos 

con la cita de la Silvia Rivera en el norte de Potosí: “Además de las mantas y 

tierras de pastoreo común, existen parcelas destinadas a las autoridades del ayllu 

(Jilanqu, Segunda), que son cultivadas comunalmente” (Rivera, 1992: 93); así 

mismo, en la región de Juli, se comprende que, “para las operaciones del sistema 

las jathas19 eran obligadas a proveer la fuerza de trabajo para las tareas y 

servicios en beneficio del mallku y su núcleo familiar” (Velásquez, 2005: 50). En 

este sentido, las tierras comunales en la comunidad Causaya se mantiene con el 

                                                           
19

 El autor, utiliza dos términos relacionados, por un lado, jathas es comprendido desde un punto de la 
agricultura, es decir, se refiere a la semilla de productos agrícolas y descendencia, y por otro lado, achu se 
refiere a la familia y su descendencia ampliada. En general, ambos conceptos son utilizados para referirse a 
las relaciones de parentesco. 
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nombre de cooperativas, no para las autoridades de la comunidad, sino, para la 

comunidad en su conjunto guiada por las mismas autoridades locales. 

Una de las características de la producción agrícola en las aynuqas de la 

comunidad Causaya es el repartimiento de tierras sobrantes, en aymara se 

conoce con el nombre de uraq laki, en el sector de Jesús de Machaqa se 

denomina yapu laki „reparto de chacras‟ estudiado por Ticona y Albó (1997). Estas 

medidas de reparto de tierras, constituye un mecanismo de equilibrio colectivo y 

autocontrol de las unidades familiares, en aymara tumpt‟asiñani jiwaskama; 

además de realizar el tumpa, el día del repartimiento  es una fecha fructífera para 

hacer conocer y solucionar los problemas relacionados con la tierra en las 

aynuqas. 

Los habitantes de la comunidad Causaya cada vez más se ven conectados al 

mercado formal por las carreteras que conectan con otras ciudades de El Alto y La 

Paz; por su parte, Ferreira (2014) sostiene que el capitalismo logra una lógica de 

competencia individualista, lo que hay es una interdependencia y se combinan 

entre la reciprocidad andina y la lógica mercantil. Siguiendo al mismo autor, el 

proceso de integración es cada vez mayor en el mercado y genera la influencia de 

comportamientos desiguales; los insumos y las herramientas de trabajo, como 

dice Golte (1986) provienen en mayor medida del mercado. Es evidente, que 

dentro de las unidades familiares en Causaya hay mayor dependencia del 

mercado; la precisión es muy clara de Velásquez, cuando se refiere que, las 

semillas mejoradas se cansan muy rápido y no tienen semillas para el siguiente 

año, así de esta manera genera mayor dependencia del mercado, y a su vez, la 

tecnología moderna deteriora los suelos productivos por el uso de los fertilizantes 

y los insecticidas (Velásquez, 2005: 55). 

En la cabecera de la comunidad, se ubica el sistema agrícola de las aynuqas, 

donde las parcelas o liwas están distribuidas de forma asimétrica por las 

características que presenta la zona, así mismo, estas tierras de cultivo se ubican 

en los diversos microclimas y en cada ciclo o manq‟a de la producción agrícola. El 

control de los diferentes microclimas o tipos de suelo, permite limitar los efectos de 
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la helada, la inestabilidad de la lluvia y el riesgo de las plagas (Rivera, 1992) y por 

supuesto asegurar el volumen de la producción y el manejo de variedades de 

producto.  

El desplazamiento de la tecnología moderna a la actividad productiva de las 

aynuqas, genera cierto tipo de relaciones socioeconómicas desarticuladas; el 

abandono de otras áreas de producción y la mayor concentración de los cultivos 

en un tipo de suelo, en cierto modo, significa el fraccionamiento del control de los 

distintos pisos ecológicos dentro de la comunidad y ayllu; éste es el  aspecto 

relevante en nuestro tema de investigación. 

Luego de haber introducido la maquinaria moderna en el sistema de la producción 

agrícola, genera una serie de cambios de carácter social, cultural, económico, 

político y espiritual del thakhi  de cada unidad familiar (uta) y la comunidad en su 

conjunto  con relación al sistema de la rotación de los cultivos en las aynuqas. Así 

mismo, la sustitución de la maquinaria agrícola, genera la ociosidad y 

desconocimiento de las tierras de los antepasados a las nuevas generaciones. La 

mayor preocupación que genera la ciencia moderna en relación con la tierra es la 

degradación de la fertilidad del suelo que se produce por la sobreexplotación, la 

contaminación a causa de la toxicidad de los fertilizantes y pesticidas utilizados lo 

que repercute en la capacidad productora de la tierra (Tapia, 2002), y por otro 

lado, la continua producción y los arbustos nativos protegen de la erosión y sirven 

como el abonamiento de la tierra; actualmente, las parcelas son improductivas y 

se convierten en qallpas definitivamente, en aymara recibe varios denominativos, 

q‟ara uraqi, q‟ara qallpa, ch‟usa qallpa o qallpa manq‟suta. 

Hoy al parecer, la familia o el jaqi asumen dos tipos de conciencia, externa e 

interna. La conciencia externa se genera a partir de la influencia externa de la 

modernidad, es decir, establecer un tipo de asimilación  por la senda del 

capitalismo, cargado de una serie de prejuicios como el egocentrismo, 

individualismo, competencia desleal y otras anomalías que son ajenas al ayllu. 
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La conciencia interna permanece como una virtud dentro del jaqi como tal, de 

perpetuarse en las relaciones de reciprocidad económica y las relaciones de 

alianza con otras familias dentro o fuera de la comunidad. En otros términos, cada 

unidad familiar está consciente de que existen problemas con la tecnología 

moderna y que nos puede llevar a la desestructuración y desarticulación de 

nuestros sistemas de los saräwis y los thakhis en los distintos ayllus, comunidades 

y markas. 

En general, la organización, administración y producción económica en las 

aynuqas de la comunidad Causaya como en las otras comunidades y ayllus de la 

región de Los Andes, está integrada a los espacios de la economía mercantil por 

las necesidades como la compra de los insumos y las herramientas de trabajo 

provenientes de los espacios modernos, un aporte valioso que nos puede ayudar 

a comprender es la del Schejtman (1980) que la economía andina o campesina 

tiene una racionalidad propia y distinta de la agricultura empresarial; el modelo 

económico del ayllu es distinto y alternativo al sistema económico capitalista. 

Antes en la economía andina, el rito tenía un sentido cohesionador entre los seres 

humanos (jaqi),  la tierra (pachamam uraqi), deidades (wak‟a achachilanaka), 

protectores o cuidadores (uywirinaka) y encargados de la producción 

(maraninaka); todas estas relaciones espirituales tenía  un significado de hacer el 

diálogo con las deidades y protectores. Hoy, estas relaciones de reciprocidad 

están vulneradas a causa del trabajo acelerado que no permite realizar el 

respectivo rito por el uso de la maquinaria agrícola moderna. 

Dentro de la cosmovisión andina,  animales, aves, plantas, wak‟as, kuntur mamani 

y otros seres constituyen el jaqi (chacha-warmi) para vivir en un espacio de 

paraíso terrenal, los jaqis instituidos en familias logran constituir el ayllu o 

comunidad, ese conjunto de ayllus forman marka hasta conformar el Qollasuyu y 

luego Tawantinsuyu. De este modo, Rengifo (2000) y Van den Berg (1989) 

amplían muchos otros elementos relativos a la cosmovisión. 
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A  todas estas “prácticas y tradiciones”, en nuestros propios términos es el thakhi 

en la sociedad andina, en la ciencia Antropológica se la denomina con el nombre 

de “valores y relaciones culturales”. Al respecto, tengo una posición muy particular 

y mis principios ideológicos están basados en el antiguo sistema de organización 

de los ayllus y markas de Abya yala. Cada autor tiene sus particularidades, formas 

de interpretar, sostener y comprender el mundo, y cada uno tiene su razón de ser. 

En mi caso, lo que puedo aportar con mi investigación a la realidad es, 

comprender desde otra perspectiva, es decir, desde una visión de los estudios 

andinos propios  de los ayllus de esta región de los Andes; al final sostengo que, 

una propuesta ante el mundo, saludable y humanizadora es a partir de la lógica 

del ayllu, dicho de otro modo, para comprender el mundo es entender el sistema 

del ayllu en su totalidad. 

En términos antropológicos, las relaciones culturales en la comunidad Causaya se 

transforma de una manera gradual, los tratos, las obligaciones y las 

responsabilidades de cada ser humano en la familia se han fragmentado. Un 

aporte importante a la hora de analizar, puede ser de Luz María Calvo en: 

Encuentro de Estudios Bolivianos (1986), quien señala, que la importación de 

tecnologías producidas en sociedades altamente industrializadas trae consigo 

nuevas formas de relaciones humanas, es decir, nuevos patrones de consumo, de 

nuevos valores, nuevas dinámicas, nuevas formas de interpretar la realidad, etc. 

En realidad, la tecnología produce nuevos comportamientos humanos, es decir, 

cambia la mentalidad de producir y actuar en pro de la modernidad. 

Es cierto que la modernidad y la tecnología son estrategias y políticas de 

absorción y destrucción de las comunidades andinas y los ayllus en su entorno, 

dichas estrategias políticas se basan en el ofrecimiento de los créditos en las 

instituciones financieras, es decir, cada familia tiene facilidades de lograr 

préstamos de las instituciones financieras, y a través de crédito, puedan “cambiar”, 

“mejorar” y adaptarse al modelo de desarrollo hegemónico diseñado por el 

capitalismo. 
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En este tono, Bautista (2014) hace una fuerte crítica al desarrollo, dicho término es 

una forma de vida que convierte a una sociedad al consumismo, al margen de que 

sea un mito, una ilusión; además advierte que el desarrollo es una trampa que se 

introduce al campo, metiendo maquinaria, pesticidas, fungicidas, monocultivo, etc., 

consecuencia de ello destruimos su capacidad productiva.  

La maquinaria agrícola moderna  es una herramienta de trabajo que ha sustituido 

al sistema tradicional en la producción agrícola, pero así también genera 

problemas al interior de las familias; durante el trabajo de campo, es frecuente 

observar discusiones entre las familias vecinas, dichas problemáticas emergen de 

los trabajos de la maquinaria que excede los límites de los terrenos a causa del 

trabajo en horario nocturno, como señala Velásquez (2005) los elementos de la 

modernidad han generado muchos conflictos que tienen las familias como la 

usurpación de linderos de sus parcelas. 

Desde mi posición personal, tengo algunas discrepancias con  las teorías 

hegemónicas diseñadas por el capitalismo y la modernidad, sabemos que, existen 

un sinfín de precursores y teóricos que apuestan por el capitalismo y la 

modernidad en las sociedades tradicionales, como el caso del Gino Germani 

(1968) que es el principal precursor en Latino América, para este autor, la 

humanidad necesita transformarse en una sociedad moderna, de tecnología 

especializada. Aseguro, que en el devenir, la misma tecnología moderna será el 

problema central y que afectará a toda la población que ha adoptado dicha 

tecnología. 

En lo posterior, el mayor problema no será entre el ser humano, sino que, la 

naturaleza misma (Pachamama) está en riesgo de perder la capacidad productiva. 

Las plantas, animales y otros seres que habitan en la corteza terrestre, sufren los 

cambios drásticos, por ejemplo, el P‟isaqa (perdiz), ave silvestre andino y 

perjudicial diríamos en términos de la ciencia moderna, estas aves, antes vivían en 

los cerros elevados, sus huevos y su carne son comestibles y se alimentaban de 

la papa que escarbaban en los sembradíos que se cultivaba en las lomas; hoy, 

estas perdices también sufren cambios y ya no se alimentan de los sembradíos, 
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porque los comunarios ya no producen en los cerros por los cambios producidos 

por la modernidad; entonces, en estos últimos años ya empiezan a bajar en busca 

de los alimentos hasta las zonas más planas donde se ubican las sayañas. Antes 

no se veían estas aves en las pampas, solo en los cerros, ahora ya se observa en 

las cercanías de las habitaciones familiares del sector de Qullu lado. 
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CAPITULO IV 

4.1 Conclusiones 

Durante el proceso de la investigación, la observación participante y las 

entrevistas a personas de diferentes edades y en base a las tres categorías 

existentes en la lista de la comunidad Causaya, nos han permitido conocer el 

sistema de la producción agrícola en las aynuqas de la comunidad, antes y 

después de la introducción de la tecnología moderna. 

4.1.1 El sistema de las aynuqas antes de la introducción de la maquinaria 

agrícola 

Anterior al desplazamiento de la maquinaria moderna, el sistema de la producción 

agrícola en las aynuqas, se desarrollaba en función a la rotación de cultivos. Las 

aynuqas estaban distribuidas en parcelas o liwas en los tres microclimas y en cada 

ciclo o manq‟a, es decir, altu, ñiq‟i y ch‟alla, el primer año la papa, el segundo año 

la cebada o el grano y el tercer año otra vez la cebada, luego de haber cumplido 

tres años de producción continuo, la tierra permanecía en descanso durante los 

siete años consecutivos hasta el posterior ciclo. La rotación de los cultivos era un 

sistema para controlar el grado de la erosión de la tierra y las plagas. Los terrenos 

en descanso, producían arbustos nativos que evitaban la depredación de la tierra; 

además era considerado como un lugar de pastoreo, donde los animales 

depositaban el abono natural para que la tierra vuelva a recobrar la fertilidad.  

Las parcelas distribuidas en las tres zonas, eran de aquellas familias afiliadas que 

estaban en la lista de la comunidad, las 51 personas o jefes de familia con la 

categoría de Jach‟a Persona, todas estas familias tenían terrenos en los tres 

microclimas y en cada ciclo. De las familias que se ubicaban en la segunda 

categoría Wayna Persona, solamente unas cuantas familias accedieron a tener 

espacios en las aynuqas, por la influencia de sus padres durante la reforma 

agraria, el resto, actualmente no tienen terrenos en el campo agrícola. Además, 

estas parcelas tenían una posesión familiar y comunal o colectiva. 



110 
 

En este tipo de actividad se producía principalmente papa y sus variedades, luego 

la semilla del grano (cebada) y últimamente la arveja, haba, quinua, oca, papaliza 

e izaño en menor escala. Toda esta actividad se realizaba con el arado tradicional 

constituido por un par de animales de tracción (bueyes) y luego sujetados con el 

yugo o yuku de los cuernos con el lazo, de igual forma, amanillada de los 

extremos y en el medio, instalado el arado de madera (arma), y a su vez 

conducida por una persona. Durante la producción, el medio de transporte era el 

animal resistente para la carga conocido como el burro. 

La ritualidad ya sea en la siembra (sata), carnavales (anata) y la cosecha cumplía 

un papel importante como una forma de agradecimiento a la Pachamama, Wak‟as, 

Kunturmamanis, cerros y otras deidades para que haya un buen rendimiento del 

producto y además sean resistentes contra los fenómenos naturales. El yatiri y 

kamanis cumplían roles efectivos y valorados por la comunidad. 

Las formas del trabajo, como la mano de obra era a nivel familiar y comunal. El 

primer tipo se puede entender a partir de las relaciones que se da entre las 

familias, los padres, hijos, abuelos y los más cercanos familiares, si hay una 

parcela, todos compartían a través de los wakis y sataqas; y al  nivel comunal, 

había una actividad de producción agrícola colectiva y/o comunal, donde toda la 

comunidad acudía a realizar dicha actividad llamada “cooperativa”, en dicho 

terreno también habían los tres niveles de producción y se cumplía en cada ciclo. 

Para controlar el abastecimiento de los productos, accedían al sistema de 

producción en el micro espacio denominado uysu, estos pequeños terrenos se 

ubicaban en los cerros, es decir, al pie de las parcelas, donde era inaccesible para 

la yunta de los animales, este  tipo de trabajo de realizaba con las herramientas de 

barreno, picota y chuntilla o lijwana. En el uysu se producía por las características 

que tenía, durante los finales de invierno; la caída de la nevada hace que los 

terrenos pendientes mantengan la humedad relativa, por esta razón, se producía 

en los meses de julio y a principios de agosto, es decir, antes de la primera 

siembra; y en el mes de diciembre, prácticamente en la ritualidad de ch‟uxña misa 

de la comunidad ya podían consumir papas nuevas. 
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El repartimiento de las tierras sobrantes era trascendental  para toda la 

comunidad, un día llamado compadre, antes de los días de carnavales, se reunía 

toda la comunidad en una zona de las aynuqas bajo la convocatoria de las 

autoridades originarias de la comunidad, en el dicho evento, de acuerdo a la lista 

oficial, todas aquellas familias que se veían afectadas por las riadas y la crecida 

de los ríos en la época de la lluvia y así también las personas que tenían 

problemas con los vecinos acerca de los límites de los terrenos en las aynuqas, 

tenían el derecho de reclamar y justificar ante la comunidad; después de un 

análisis comunal, criterios vertidos y de sus justos derechos, podrían proporcionar 

las tierras sobrantes que había desde la reforma agraria; así de esta manera, se 

puede establecer las relaciones de reciprocidad y autocontrol bajo el consenso de 

todas las familias de la comunidad. 

Así mismo, el almacenamiento o el depósito de los productos frescos y secos 

tenían mucha importancia en el ámbito de la producción económica de las 

unidades familiares. Había grandes depósitos para cada variedad o tipo de 

productos, denominados Pirwa o Sexe, otros solían llamar Putus, estos espacios 

eran de gran envergadura para almacenar productos secos a largo plazo. 

En términos propios de las sociedades andinas, el antiguo sistema de la 

organización y administración económica de los ayllus y markas del Qullasuyu-

Tawantinsuyu está vigente en la comunidad Causaya, como: el sistema rotación 

de cultivos, el control vertical de los pisos ecológicos (microclimas), el manejo del 

sistema de la erosión de la tierra, la ritualidad durante el proceso de la producción 

agrícola, el sistema de la reciprocidad, entre ellos, el ayni, la mink‟a, sataqa, waki, 

satja, etc., el repartimiento de las tierras (uraq laki), el manejo del sistema del 

uysu, el almacenamiento de productos en sexes y pirwas, la pronosticación de los 

animales, aves, plantas, constelaciones, entre otros. 
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4.1.2 La introducción de la tecnología moderna en el sistema de las aynuqas 

y los efectos en el calendario agrícola y el uso de la tierra 

Desde el año 2000 aproximadamente, la introducción de la maquinaria agrícola 

moderna se  logró expandir a toda la comunidad, incrementándose el número de 

maquinarias provenientes de otros pueblos. Desde el 2010, dicha tecnología 

moderna logró desplazarse hasta las parcelas donde se ubican las aynuqas, de 

este modo, se consiguió aumentar la demanda de las familias. En principio, las 

maquinarias que se introducen solo tenían las herramientas de roturar la tierra, 

luego se implementó las otras herramientas de sembrar y desmenuzar los 

terrones.  

En el presente, el servicio de la maquinaria se incrementó gradualmente por el 

rendimiento y la capacidad de realizar trabajos en los lugares más resistentes por 

su dureza, así mismo, las herramientas son de alta tracción para el fácil de 

penetrar a una profundidad extrema del suelo y el tiempo de trabajo en un periodo 

reducido, de este modo, el terreno queda suave y removido sin la necesidad de 

realizar las respectivas fases o etapas de la producción. Hasta que un 90 o 95% 

del total de las familias de la comunidad dependen hoy de esta herramienta de 

trabajo. 

La aplicación de la tecnología moderna, significa cambiar las formas y épocas de 

producir de acuerdo al calendario agrícola que estaba constituido. En esta misma 

línea, queremos establecer, que las fechas y los días especiales de labrar la tierra 

ya no son fijas, se transfigura y son flexibles los horarios de la maquinaria. La 

mayoría de las familias, dependen del horario establecido del dueño del tractor, y 

no así como antes que dependían de las primeras lluvias. Así mismo, la 

pronosticación de los animales (el zorro), de las plantas (la t‟ula, el cactu, etc.), de 

las aves (gaviota), de las hormigas (araña), son cada vez menos importantes para 

las familias. Al final, con la implementación de la nueva tecnología, las 

preocupaciones de las familias sobre las épocas de lluvia se terminaron; por lo 

tanto, la producción se realiza en cualquier periodo del año. 
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Antes, el proceso de la producción agrícola estaba marcada de acuerdo a las 

siguientes fases: primer paso era la elección de la parcela, luego el retiro de las 

piedras o también llamado limpieza del terreno asignado, recién se realizaba la 

roturación de la tierra, después de arar la tierra otra vez se volvía a remover, es 

una etapa de retirar y desmenuzar los terrones y así mismo levantar las malas 

hierbas en luna creciente, y antes de realizar el sembradío, hay una etapa más 

que se denomina barbecho, es el nivelado para la siembra, una vez preparada la 

tierra, se realiza la actividad de la siembra; cuando las plantas crecen a una altura 

de  10 o 15 cm., se cumplía el trabajo del aporque, y en los carnavales la visitaba 

a los cultivos, era una norma imprescindible. Todas estas etapas de procedimiento 

de la producción, nayra sata (primera siembra), taypi sata (siembra intermedia) y 

qhipa sata (última siembra) han variado notablemente. 

La producción se agrupa en un solo piso ecológico llamado ch‟alla y una parte del 

ñiq‟i, estas parcelas cada vez se convierte en qallpas (terreno producido 

continuamente), así de esta manera, se abandona otras áreas de producción, 

como altu (alto o loma). 

La capacidad productiva de la tierra se expone al riesgo por el grado de la erosión, 

la tierra y las aguas subterráneas soportan varios tipos de contaminación, en la 

siembra se coloca a cambio del abono natural, fertilizantes químicos como la urea 

y cuando las plantas crecen hacen la fumigación de pesticidas para controlar las 

plagas. La maquinaria agrícola al momento de penetrar la tierra genera un fuerte 

sonido y hace que las propiedades y nutrientes de la tierra pierdan la fertilidad. 

Durante los tres momentos de la destrucción de la capa arable, la tierra en los 

siguientes años se vuelve improductiva. Claramente se ha podido observar que, 

las tierras producidas con la maquinaria, en los siguientes años  se convierten en 

parcelas que produce plantas perjudiciales y extrañas al consumo de los animales, 

esas plantas se conocen con el nombre de waych‟a, un árbol que crece hasta más 

de un metro de altura, no se parece a ninguna de las plantas y ninguno de los 

ganados consume por el olor  desagradable. 



114 
 

4.1.3 Los cambios en las relaciones culturales asociadas a la producción 

agrícola de las aynuqas a lo largo del ciclo anual 

La mayor relevancia en relación a los cambios culturales es la práctica de la 

ritualidad durante todo el proceso de la producción agrícola, la relación de las 

personas con la Pachamama, Wak‟as y otras deidades, como una forma de 

agradecimiento y reciprocidad, era importante y significativa en el seno de cada 

familia, por el contrario, la maquinaria agrícola rompe estas relaciones de 

reciprocidad; por un lado, entre el ser humano y la tierra y por otro lado, entre los 

seres humano, porque cambian las formas de trabajo y las relaciones de waki, 

ayni, mink‟a y otros sistemas de cooperación mutua. 

La producción de la papa es frecuente dentro de la economía familiar, hoy sufre la 

reducción de las variedades de papa que había  phichhu (uniforme) a unas 

cuantas especies o tipos de este producto en ch‟alu (mezclado), así de esta 

manera, se convierte la producción variada de multicultivo a monocultivo. Estas 

variaciones y reducciones del producto responden a una concentración en una 

zona de la producción agrícola. 

Efectivamente, la fuerza de trabajo se convierte en extra-familiar, por ejemplo, la 

siembra de la papa con la maquinaria requiere una masiva participación de las 

personas, ya sea, familiar, parientes cercanos hasta inclusive otros de la 

comunidad, que son contratados a cambio de un salario. 

Así también, muchas familias, principalmente los jóvenes adoptan y cambian a 

nuevos patrones de actitudes, conductas y comportamientos, en sí, se habitúan a 

un trabajo liviano y cada vez predomina la ociosidad de realizar actividades en los 

en los lugares alejados o lomas; a causa de estas actitudes, la nueva generación 

desconoce las parcelas en las aynuqas.  
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4.1.4 Cambios culturales que genera la introducción de la tecnología 

moderna en la producción agrícola del sistema de las aynuqas 

Los principales cambios se resumen de la siguiente manera: 

 La mayor parte de los cultivos, se concentra en una zona del campo agrícola 

de las aynuqas por el desplazamiento de la maquinaria agrícola. 

 El abandono de otras áreas de producción, se refiere a que las parcelas que 

se ubican en la parte superior de las aynuqas, se convierten en terrenos 

baldíos y de uso común (pastoreo); a causa de estos abandonos, las 

familias de la nueva generación desconocen la ubicación de las parcelas de 

sus antepasados. 

  El abandono de las tierras de cultivo, significa concentrar la producción en 

un solo sector de las aynuqas, así mismo, hace que muchas variedades de 

papa se  ha reducido a una variedad denominada ch‟alu (mezclado), es 

decir se ha convertido en monocultivo. 

 La maquinaria agrícola moderna ha sustituido al arado tradicional, ya que el 

equipo moderno lleva muchas ventajas a la yunta de los animales en 

términos del tiempo de la actividad, de igual forma, remueve la profundidad 

de la capa arable de la tierra, etc. 

 El cambio de las formas de trabajo tradicional, en relación de antes, la 

fuerza de trabajo era familiar y el pago en especie o producto, mientras con 

la implementación de la maquinaria, la actividad se relaciona con los 

parientes lejanos, vecinos y/o compadres, el salario se da en dinero. El 

sistema de la reciprocidad, el ayni, la mink‟a, el waki, la satja, el yanapa, el 

sataqa son sustituidos por el trabajo moderno. 

 La ritualidad durante el proceso productivo tiene poco o nada de 

importancia, debido al trabajo acelerado de la maquinaria, es decir, no hay 

tiempo para realizar el rito. De esta manera, se desvincula entre el ser 

humano, naturaleza, pacha uraqi, wak‟as y otros seres naturales. 

  La producción de la maquinaria origina la formación de pequeños ríos en el 

sembradío, por su alta capacidad de penetrar la tierra, deja suave la capa 
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arable y en la época de la lluvia se forman zanjas hasta convertirse en 

cárcavas de gran magnitud. 

 Durante el arado de la maquinaria agrícola, la usurpación de los linderos por 

los horarios inconvenientes, a consecuencia de ello, genera enemistades 

entre parientes, vecinos y hasta familiares. 

 Poca importancia de los animales de tracción y carga por la sustitución del 

motorizado. 

 El cambio de la responsabilidad de los kamanis. Dichas personas 

encargadas de los cultivos ya no se responsabilizan del sector de altu y ñiq‟i, 

estas decisiones se debe que los sembradíos se concentran en la parte 

inferior de las aynuqas. 

 La introducción de la maquinaria agrícola, significa producir en la parte 

inferior  de las aynuqas de manera continua, del mismo modo, genera la 

depredación de la tierra por la ausencia de la rotación de los cultivos y los 

arbustos. 

 Mayor dependencia del mercado, los insumos, herramientas, vestimentas y 

otras necesidades provienen de las actividades comerciales de carácter 

mercantil. 

Desde el principio de la tesis, se ha planteado conocer y determinar dos 

realidades distintas en la comunidad de Causaya; el primero, es el sistema de las 

aynuqas antes de la introducción de la maquinaria agrícola; y el segundo, se 

refiere a la introducción de la tecnología moderna en las relaciones culturales de la 

producción agrícola del sistema de las aynuqas de la comunidad.  

La modernidad es la estrategia política del capitalismo orientado a la economía de 

dominación sobre la economía de los ayllus y las comunidades andinas, sí mismo, 

la modernidad pretende lograr cambios en el sentido económico, político, social y 

cultural, constituyéndose como una hegemonía global; junto a este paradigma, 

surge el modelo de desarrollo económico como un tránsito de una sociedad 

tradicional que se logra a partir de la subsistencia a una sociedad desarrollada y 

moderna que se ubica en un nivel expansivo.   
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En esta misma lógica, surge la teoría de la modernización que divide a la sociedad 

en dos tipos: tradicional y moderna, el argumento de esta teoría es que las 

sociedades en vías de desarrollo alcancen un nivel de industrialización, el 

crecimiento económico y el cambio en las estructuras. Desde esta visión 

desarrollista, la mecanización del agro es un avance tecnológico para asegurar la 

producción y la seguridad alimentaria. 

La sociedad moderna, genera políticas de dominación y expansión de las 

tecnologías modernas en los circuitos anti-económicos, anti-capitalistas y anti-

modernos. La introducción de la nueva tecnología repercute en los ayllus, 

comunidades y en la cosmovisión andina, reproduciendo nuevas dinámicas, así 

como la crisis que expresa los cambios. 

Así mismo, la modernidad tiene el objetivo principal es de desestructurar el antiguo 

sistema del ayllu y/o comunidades andinas, que se concibe como un atraso, un 

obstáculo para llegar a la modernidad. De igual forma, la economía andina es 

catalogada con los conceptos de “anti-económico”, “anti-capitalista”, “anti-

modernidad”. La industrialización y la tecnificación es la única vía para llegar al 

“desarrollo” como un modelo de la sociedad industrializada. 

Frente a estas políticas de expansión, existe el sistema del ayllu como un modelo 

de otro tipo de “desarrollo” en las sociedades andinas, hoy se conoce con el 

nombre de sociedades tradicionales. 

El sistema de la organización sociopolítico del ayllu, es a partir de la dualidad 

chacha-warmi que presenta la constitución del jaqi, luego territorialmente está 

organizada en dos mitades o parcialidades, arriba y abajo, alasaya y mäsaya, el 

sistema de rotación en términos económicos y políticos bajo la decisión de la 

asamblea, el control vertical de los pisos ecológicos y el sistema de la 

reciprocidad, todos estos valores y sarawis se expresa en el thakhi comunal. 

Como una respuesta al modelo de desarrollo y tecnológico moderno, 

encontramos, a la economía de las sociedades andinas o ayllus que se instaura 

desde la época prehispánica, la misma, establece la producción para satisfacer las 
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necesidades básicas en el seno de la familia (uta) y un sistema económico de la 

reciprocidad (ayni, mink‟a, waki y otros sistemas de cooperación).  

En la cosmovisión andina, el diálogo y el respeto mutuo entre el ser humano (jaqi) 

y la Pachamama, son elementos que marcan el principio de la constitución de la 

familia. Sallqa, Apus, Wak‟as, Achachilas, Maranis, Chacra, Crianza, Runas o Jaqi 

realizan una relación de interdependencia. 
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Figura 1 

 

Fuente: Fundación Tierra 
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Figura 2 

Fuente: Fundación Tierra 
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Figura 3 

 

Fuente: P.D.M. del Gobierno Municipal de Tiwanaku 2009 
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Figura 4 
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Figura 5 

 

Antes de la introducción de la maquinaria agrícola, las parcelas en las aynuqas están cubiertas de 

los arbustos, como la t’ula y la sikuya. Foto: René A. 
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Figura 6 
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Figura 7 

 

El burro cargado de semilla (papa) y abono natural. Foto: René A. 

Figura 8 

 

Mi padre Sixto Acarapi abriendo surco con la yunta de los animales adornado con enjalmes, 

banderas blancas y colgado de espejos en la frente de estos animales, mi madre Juana Huanca 

depositando la semilla en el surco y mi persona Rene colocando el abono natural cuando era muy 

joven que tenía mis 12 años de edad. Dicha actividad se realizaba antes de la introducción de la 

maquinaria agrícola en la siembra de papa de la cooperativa de la comunidad, 1992. Foto: 

facilitada por mí hermano mayor José Acarapi. 
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Figura 9 

 

Comunario Manuel Yujra y Marcela Quispe, abriendo el surco y sujetando el arado de la yunta de 

los animales adornados con enjalmes y banderas en una siembra de la cooperativa de la 

comunidad Causaya, 1980. Foto: facilitada por el abuelo Mariano Acarapi. 

Figura 10 

 

Siembra de la papa en el seno de la familia. Foto: René A. 
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Figura 11 

 

Mi padre Sixto Acarapi y mi madre Juana Huanca, haciendo el sahumerio en los días de carnavales 

(anata) en el medio del cultivo, 2015. Foto: René A. 

Figura 12 

 

Mi madre, Juana Huanca haciendo ch’alla con vino a  nueva papa como un ritual de bienvenida. 

Foto: Rene A. 
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Figura 13 

 

Chuntillas, son herramientas para extraer papa en la época de la cosecha de papa. Foto: René A. 
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Figura 14 

 

Canasta para depositar la papa después de extraer de los surcos. Foto: René A. 
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  Figura 15 

 

Fortunata Yujra Vda. de Chipana escarbando papa. Foto: Rene A. 
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Figura 16 

 

Dos niños de nombre David y Diego que sujetan dos costales tejidos 

 a mano para transportar la papa. Foto: René A. 
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Figura 17 

La producción en las aynuqas 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 18 

Sistema de rotación de cultivos en las aynuqas 
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Figura 19 

 

Awatiña, segundo domicilio para pernoctar en la época de lluvia. Foto: René A. 

 

Figura 20 

 

Almacenamiento de la quinua en las cercanías de la habitación familiar. Foto: René A. 
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Figura 21 

 

 

Al fondo aparece el campo agrícola de las aynuqas de la comunidad Causaya y los cultivos se 

concentran en un solo sector de la misma. Foto: René A. 

Figura 22 

 

La maquinaria agrícola abriendo surcos con la herramienta de la siembra. Foto: René A. 
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Figura 23 

 

La siembra de la papa con el tractor de forma acelerada en las aynuqas de la comunidad Causaya. 

Foto: René Acarapi. 

Figura 24 

 

Una multitud de participantes en la siembra de la papa con la maquinaria agrícola. Foto: René A. 
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Figura 25 

 

 El sembradío con la maquinaria agrícola origina la formación de pequeños ríos y posteriormente 

se convierten en grandes riachuelos. Foto: René A. 

Figura 26 

 

Destrozo de los cultivos por las riadas en la época de la lluvia. Foto: René Aacarapi. 
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Figura 27 

 

Después de la implementación de la maquinaria, los terrenos se quedan sin la presencia de los 

arbustos. Foto: René A. 

Figura 28 

 

Las parcelas en el sector de alto (altu) o loma, son abandonadas completamente. Foto: René A. 
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           Figura 29 

 

  El Yatiri  de la comunidad Causaya, Alfredo Quispe. Foto: René A.  
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Figura 30 

 

Feria del ganado en el municipio de Tiwanaku. Foto: René A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



147 
 

Guía de entrevista (Caso 1- objetivo 1) 

Entrevista No. 

Datos generales 

Lugar:  

Hora: 

Fecha: 

Composición de la familia 

 

 

1.- ¿Usted tiene parcelas en aynuqa?   SI    (  )             NO  (  ) 

2.- ¿Cuántas parcelas tenía antes de la introducción de la maquinaria agrícola? 

3.- ¿Cuántas hectáreas hacia la suma de las parcelas de aynoqa que tenía? 

Nombre  del 

Entrevistado
Edad

Ocupación 

Principal

Ocupación 

Secundaria

Lugar  donde vive 

es:

Categoría a la que 

pertenece
Viaja a La Paz A otras Ciudades

Propio:  51 personas  Si Si N° Nombre 

Alquilado: 21 personas  No No 

Comprado: 16 personas 

Facilitado: 

Otro:

Cuantos días del año Cuantos días del año
5

Cuando o en que épocas Cuando o en que épocas 

2

3

Componentes de la Familia

1

Donde

4
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8.- ¿Cuántos años descansaba la tierra antes de la introducción de la maquinaria 

agricola?     ¿Por qué? 

9.- ¿Cómo está establecido el calendario agrícola? 

Productos 

Meses de la Producción Año de la 
Producción 

Ene. Feb.  Mar. Abr. May. Jun.  Jul. Ago. Sep. Oct.  Nov. Dic. 1er. 
Año 

2do. 
Año 

3er. 
Año 

Papa                 

Quinua                 

Papaliza                

Izaño                

Haba                 

Oca                 

Arveja                

Grano                 

Otros                 

 

10.- ¿Quiénes son los kamanis y cuál es su rol? 

11.- ¿Cuánto tiempo dura el cargo del kamani? 

12.- ¿Cómo se elige el kamani? 

4.- Que producía antes 

de la maquinaria

Papa y sus 

variedades
Quinua Oca Papaliza Izaño Arveja Haba Grano

Otros

a) menos de 1 carga 

(indicar en arrobas)

b) 2- 10 cargas

c) 10 – 30 cargas 

d) de 30 mas cargas 

a) intercambio  

b) autoconsumo 

c) venta

d) semilla

a) altu

b) ñiq´i

c) ch´alla 

6.- Cuanto destinaba a: 

5.- En total cuanto 

producía 

7.- Donde producia antes 

de la introduccion de la 

maquinaria  los distintos 

productos?
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13.- ¿Quiénes participan en el proceso de la producción agrícola y cómo lo hacen 

en cada fase? 

Organización en el proceso de la producción en aynuqa 

 
 
 

1ra. FASE limpieza y 
preparación de tierra 

asignada Nro. 
Personas 

2da. FASE 
rotura  de 
tierra Nro. 
Personas 

3ra. FASE 
re-mover 
la tierra 
Nro. De 

personas 

4ta. FASE 
barbecho 

Nro. 
personas 

5ta. FASE siembra 
Nro. Personas 

6ta. FASE 
aporque 

Nro. 
Personas 

7ma.  FASE  
cosecha 

Nro. 
personas 

Hombre  Mujer 1ra 2da 3ra  

Sola familia            

Compadres            

Otros de la 

comunidad  

          

Fuera de la 

comunidad  

          

Formas de 

trabajo 

          

Ayni            

Mink´a (por 

salario) 

          

Yanapa            

Otros            

 

Trabajo 
por 

edades 

Cuidado 
de la casa 

Arreado 
de 

ganados 

Preparación 
de alimentos 

Trabajo 
de chacra 

Compras 
de 

insumos 

Otros 
trabajos no 

considerados 

5 – 10 

años  

      

10 – 18 

años 

      

20 – 30 

años  

      

35 – 50 

años 

      

60 años 
adelante  

      

Actividades  

Participantes  
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14.- ¿Cómo y para que se realizaba el repartimiento de tierras sobrantes? 

15.- En casos de la mala producción (sequia, helada y granizada) ¿Cómo se 

obtenía la semilla para el siguiente año? 

16.- ¿Qué opina de la introducción de la maquinaria en la agricultura? 

 

Guía de entrevista (Casos 2 y 3- objetivos 2 y 3) 

Entrevista No. 

Datos generales 

Lugar:  

Hora: 

Fecha: 

Composición de la familia 

 

 

1.- ¿Usted tiene parcelas en aynuqa?   SI    (  )             NO  (  ) 

2.- ¿Cuántas parcelas tiene en aynuqa? 

3.- ¿Cuántas hectáreas hace la suma de las parcelas de aynoqa que tiene? 

4.- ¿Desde cuándo se introduce la maquinaria agrícola en las aynuqas? 

Nombre  del 

Entrevistado
Edad

Ocupación 

Principal

Ocupación 

Secundaria

Lugar  donde vive 

es:

Categoría a la que 

pertenece
Viaja a La Paz A otras Ciudades

Propio:  51 personas  Si Si N° Nombre 

Alquilado: 21 personas  No No 

Comprado: 16 personas 

Facilitado: 

Otro:

Cuantos días del año Cuantos días del año
5

Cuando o en que épocas Cuando o en que épocas 

2

3

Componentes de la Familia

1

Donde

4
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5.- ¿Por qué se introduce la maquinaria en la zona de la producción? 

 

 

10.- ¿Cuántos años descansa la tierra en las parcelas que produce con la 

maquinaria agrícola?     ¿Por qué?  

11.- ¿Cómo está establecido el calendario agrícola? 

Productos 

Meses de la Producción Año de la 
Producción 

Ene. Feb.  Mar. Abr. May. Jun.  Jul. Ago. Sep. Oct.  Nov. Dic. 1er. 
Año 

2do. 
Año 

3er. 
Año 

Papa                 

Quinua                 

Papaliza                

Izaño                

Haba                 

Oca                 

Arveja                

Grano                 

Otros                 

 

12.- ¿Quiénes son los kamanis y cuál es su rol? 

13.- ¿Cuánto tiempo dura el cargo del kamani? 

14.- ¿Cómo se elige el kamani? 

6.- Que produjo el 

anterior año en sus 

parcelas de aynuqa?

Papa y sus 

variedades
Quinua Oca Papaliza Izaño Arveja Haba Grano

Otros

a) menos de 1 carga 

(indicar en arrobas)

b) 2- 10 cargas

c) 10 – 30 cargas 

d) de 30 mas cargas 

a) intercambio  

b) autoconsumo 

c) venta

d) semilla

a) altu

b) ñiq´i

c) ch´alla 

8.- Cuanto ha destinado 

de esa produccion a: 

7.- En total cuanto 

produjo el anterior año 

en sus parcelas de 

aynuqa? 

9.- Donde ha producido 

el anterior año en sus 

parcelas de aynuqa?
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15.- ¿En qué fases de la producción agrícola se requiere maquinaria? ¿Cuántas 

horas de trabajo alquila al año en cada fase? 

a) Limpieza y preparación de la tierra 

b) Rotura de la tierra 

c) Remover la tierra 

d) Barbecho 

e) Siembra 

f) Aporque 

g) Cosecha 

16.- ¿Quiénes participan en el proceso de la producción agrícola y como lo hacen 

en cada fase? 

Organización en el proceso de la producción en aynuqa con maquinaria agrícola 

 
 
 

1ra. FASE limpieza y 
preparación de tierra 

asignada Nro. 
personas 

2da. FASE 
rotura  de 
tierra Nro. 
Personas 

3ra. FASE 
re-mover 
la tierra 
Nro. De 

personas 

4ta. FASE 
barbecho 

Nro. 
personas 

5ta. FASE siembra 
Nro. Personas 

6ta. FASE 
aporque 

Nro. 
Personas 

7ma.  FASE  
cosecha 

Nro. 
personas 

Hombre  Mujer 1ra 2da 3ra  

Sola familia            

Compadres            

Otros de la 

comunidad  

          

Fuera de la 

comunidad  

          

Formas de 

trabajo 

          

Ayni            

Mink´a (por 

salario) 

          

Yanapa            

Otros            

 

Actividades  

Participantes  
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Trabajo 
por 

edades 

Cuidado 
de la casa 

Arreado 
de 

ganados 

Preparación 
de alimentos 

Trabajo 
de chacra 

Compras 
de 

insumos 

Otros 
trabajos no 

considerados 

5 – 10 

años  

      

10 – 18 

años 

      

20 – 30 

años  

      

35 – 50 

años 

      

60 años 
adelante  

      

 

17.- ¿Se realiza el repartimiento de tierras sobrantes? ¿Por qué? 

18.- En casos de la mala producción (sequia, helada y granizada) ¿Cómo se 

obtiene la semilla para el siguiente año? 

19.- ¿Qué opina de la introducción de la maquinaria en la agricultura? 

20.- ¿De dónde proviene la maquinaria? ¿Cómo se la adquiere? 

21.- ¿Cuánto cuesta la maquinaria y quienes pueden comprarla? 

22.- ¿Cuánto es el costo de alquiler de la maquinaria en Hrs?o en Has. (Aclarar 

cuál de las dos) 

23.- ¿Qué cambios culturales trajo la introducción de la maquinaria? 

24.- ¿Por qué se abandona otras áreas de cultivo como altu y ñiq‟i? 

25.- ¿Cuáles son los factores para el abandono de las formas de trabajos 

tradicionales (ayni, mink‟a, etc.)? 

26.- ¿Cuál es la dependencia del mercado con la maquinaria? 
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TABLA No 1  

Personas entrevistadas 

Nro. Nombre y 
Apellido 

Sexo Edad Ocupación Cargo Categoría a 
la que 
pertenece 

Lugar y 
fecha 

1 Gualberto 
Chipana 

masculino 54 
años 

Agricultor Ex mallku 51 Jach’a 
persona 

Causaya   
21-04-
2015 

2 Valentín 
Huanca 

masculino 75 
años 

Agricultor Comunario 51 Jach’a 
persona 

Causaya   
15-12-
2014 

3 Freddy 
Manuel 
Quispe 

Masculino 41 
años 

Agricultor y 
lechero 

Ex mallku 21 Wayna 
persona 

Causaya   
21-04-
2015 

4 Juana Huanca Femenino 69 
años 

Agricultora Comunaria Compartida 
entre 
familia 

Causaya   
03-05-
2015 

5 Mario Acarapi Masculino 74 
años 

Peluquero Ex kamani 51 Jach’a 
persona 

Causaya  
12-2013 

6 Felix Acarapi Masculino 72 
años 

Músico Comunario 21 Wayna 
persona 

Causaya  
13-02-
2015 

7 Martin 
Gutiérrez 

Masculino 35 
años 

Lechero Comunario En el seno 
de la 
familia 

Causaya  
29-01-
2015 

8 Eugenio 
Quispe Osco 

Masculino 57 
años 

Artesano Comunario 51 Jach’a 
persona 

Causaya  
29-01-
2015 

9 Jaime Quispe 
Yujra 

Masculino 35 
años 

Agricultor-
Albañil 

Mallku 16 Sullka 
wayna 
persona 

Causaya  
21-04-
2015 

10 Fortunata 
Yujra Vda. de 
Chipana 

Femenino 68 
años 

Agricultora Comunaria Compartida 
entre 
familia 

Causaya  
21-04-
2015 

11 Jorge Choque Masculino 46 
años 

Chofer Kamani 51 Jach’a 
persona 

Causaya   
21-04-
2015 

 

 

 

 


