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INTRODUCCIÓN
Esta investigación trata el sistema productivo agrícola en Huaricana Alta y su
vinculación con los mercados de La Paz y El Alto. La comunidad investigada pertenece al
sector agrícola conocido como “Río Abajo” (correspondiente al Cantón Mecapaca,
Municipio de Mecapaca, Provincia Murillo; ver anexo 1 ó 9). El sector de Río Abajo
pertenece a la cuenca del río La Paz. De noroeste a sureste, empieza en Mallasa y llega
hasta Millocato (comunidad que limita con la Provincia Loayza, ver anexo 1, 3 ó 7).Las
comunidades de este sector son ex haciendas, tal es el caso de la comunidad estudiada.
Huaricana Alta está conformada por agricultores aymaras que cultivan el valle de Río
Abajo.
Huaricana Alta tiene 130 familias que cultivan 295 hectáreas de tierra fértil de valle. El
agua de riego es distribuido por acequias que obtienen su caudal del río La Paz. Los
cultivos son regados durante todo el año. El caudal del río se incrementa en la época de
lluvias (diciembre a marzo) y puede interrumpir la distribución del riego de las acequias.
En esos casos, los huaricaneños más urgidos de riego rehacen la toma de aguade la
acequia(1),aunque la lluvia de esta temporada compensa dichas interrupciones. Por las
condiciones mencionadas, este valle es intensamente cultivado.
El trabajo agrícola es predominantemente manual durante el ciclo de producción de cada
producto, tan sólo la roturación del terreno es trabajada con tractor. Existen relaciones
laborales como el ayni y la mink’a. La principal fuerza de trabajo la constituye la familia
nuclear aunque con fuertes vínculos con la familia extendida y afines (amistades y
relaciones de compadrazgo). Los huaricaneños comercian su producción sin intermediarios
con La Paz (Mercado Rodríguez) y con El Alto (Ceja, Calle 7). En esos mercados su
producción es comprada por revendedores y también por el consumidor final. Los
principales productos comercializados son: el maíz blanco (en choclo), el repollo, el perejil
y el clavel. Estos productos son transportados en camiones y en minibuses (generalmente
de propiedad de algunas familias de la comunidad).
La presente investigación tiene un carácter predominantemente cualitativo. Las técnicas
más utilizadas fueron: la observación participante, la entrevista semi-estructurada y la
entrevista en profundidad. La etnografía constituyó la base de derivación de los datos de
campo. La observación participante fue realizada de manera continua durante dos meses
(octubre y noviembre de 2011) y fue complementada con visitas puntuales durante el año
2012 y 2014. Las entrevistas se realizaron durante la gestión 2011 y 2012. Debido a que el
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Las tomas de agua están hechas de tierra. Son declives que llevan el agua para riego desde la
ribera del río hasta los cultivos que están a mayores alturas.

grueso de la información obtenida fue en dichos años, la delimitación temporal de la
investigación corresponde a los años 2011-2012.
La comunidad de estudio también fue complementada con fuentes secundarias:
expedientes agrarios del Instituto Nacional de Reforma Agraria y fuentes hemerográficas.
Para la región de estudio además contamos con datos contenidos en diferentes obras
consultadas.
También aclarar que la comunidad de estudio, Huaricana Alta, representa a las
comunidades colindantes de Huaricana Baja y Huaricana Satélite (ver anexo 2: Mapa de
Huaricana), que antes de 1974 fueron una sola comunidad. En la presente investigación
hablamos de “Huaricana” como representante de estas tres comunidades y de “Huaricana
Alta” cuando mencionamos aspectos específicos de la misma. Otra aclaración: cuando
hablamos del sector de Río Abajo también hacemos referencia al cantón de Mecapaca,
perteneciente al Municipio del mismo nombre (ver anexo 1: Límites políticoadministrativos del Cantón Mecapaca). En el municipio se habla el aymara como el
castellano, la comunicación con los huaricaneños fue realizada en castellano. La
investigación contiene diferentes locuciones en aymara (escritas en letra cursiva) que
fueron ampliadas y traducidas al castellano, así como palabras en castellano refonemizadas
al aymara. Podemos encontrar dicha información en la sección del Glosario.
El capítulo uno contiene las bases estratégicas y metodológicas de la investigación,
asimismo acoge al balance de investigaciones y a los conceptos utilizados (marco teórico).
El capítulo dos muestra el proceso de Reforma Agraria de la comunidad de estudio y su
vínculo con la producción agrícola. En el capítulo tres ofrecemos un panorama más amplio
en el que se circunscribe la comunidad de estudio, así como una imagen actual de la misma.
Dicho capítulo también contiene un detalle de las unidades domésticas que representan el
estado actual de la economía campesina en Huaricana. En el capítulo cuatro describimos el
proceso productivo y presentamos los principales hallazgos. Finalmente en el capítulo
cinco hacemos una síntesis de la investigación enmarcada en la estructura social y su
vinculación con el mercado. Consideramos que nuestro objeto de estudio aún puede ofrecer
diferentes aristas útiles al conocimiento científico y sociológico. Por ello denominamos a
nuestro acápite final: “a modo de conclusión”. El mismo contiene las puntualizaciones que
cierran nuestra investigación pero no necesariamente la agotan.

CAPÍTULO I
ESTRATEGIA DE INVESTIGACIÓN
1. TEMA DE INVESTIGACIÓN
1.1 Los paradigmas y la teoría
Salvador Romero Pittari nos ilustra sobre la diferencia entre la teoría y el paradigma.
Siguiendo a R.K. Merton, Salvador Romero resume que la teoría es “un conjunto de
proposiciones lógicamente interrelacionadas y concordantes con observaciones
empíricas”(2). Romero indica que pocas construcciones sociológicas, podrían responder a
dichos criterios (2014: 176). Lo que predomina es la utilización del denominado paradigma
o modelo teórico:
El paradigma no es en sí verdadero ni falso y tal vez esta cuestión carezca de
importancia, pues su función radica en suministrar elementos para el planteamiento
del problema, en guiar la selección de hechos relevantes. El paradigma precede a la
teoría, pero algunos de sus elementos constituyentes pueden dar origen a ella
mediante el proceso de precisar y sistematizar los conceptos, a fin de permitir su
contrastación empírica (ibíd.: 177).

Por un lado, el paradigma es un punto de inicio, pero también es un eje que permite
desplegar la investigación. El objetivo de un paradigma sería llegar a la teoría. Romero es
bastante crítico al respecto, cuando señala que: “las denominadas teorías sociológicas [sólo]
constituyen en realidad paradigmas o modelos [teóricos]” (ibíd.: 177). Ello haciendo
referencia al estructuro-funcionalismo y al marxismo, como paradigmas dominantes (ídem).
Considerar dichas escuelas como paradigmas, en el sentido señalado, es cuestionar la
labor científica de las mismas. Esta crítica, de alguna manera anula la correspondencia
entre datos empíricos y postulados teóricos de las ciencias sociales. Los cuestionamientos
de Romero lo conducen a intentar redefinir “el objeto real de conocimiento” de los
fenómenos sociales (ibíd.: 177-178). Una tarea evidentemente pendiente.
Cambiando la óptica, podemos decir que la distancia entre nuestro objeto de estudio y su
interpretación o teorización no es una cuestión que deba ser solucionada. Ni siquiera es un
problema sino aquello que nos motiva a reflexionar incesantemente. Nos motiva a generar,
defender y, por qué no, arremeter contra otras posturas. En este sentido las ideas de Romero
sobre los paradigmas y la teoría no superan la propuesta de Thomas S. Kuhn (1971).
2

Romero (2014: 176) cita a R.K. Merton en: Teoría y estructura social, México, FCE, 1964, pp. 95
y ss.

T.S. Kuhn, fundamenta su ensayo a partir de los trabajos de Copérnico, Newton,
Lavoisier y Einstein, para entender las denominadas revoluciones científicas (1971: 27).
Según Kuhn, “cada una de ellas producía un cambio consiguiente en los problemas
disponibles para el análisis científico y en las normas por las que la profesión determinaba
que debería considerarse como problema admisible o como solución legítima de un
problema” (ibíd.: 28).
Las revoluciones científicas modifican el paradigma dominante e incluso llegan a
reemplazarlo. Para Kuhn, dicho paradigma era dejado cuando sus reglas y procedimientos
eran demasiado incompletos para resolver problemas, repeliendo a los partidarios de dicha
realización científica (ibíd.: 33).
Hasta aquí, debemos decir que las ideas de Romero y Kuhn se oponen cuando hablamos
de teoría y paradigmas. Para Romero el paradigma nos aproxima a la realidad y luego
constituye una teoría (2014: 177). Mientras que Kuhn equipara la teoría con la hipótesis
(cfr. Arnold 2010: 10), que, de ser comprobada, puede constituirse en un paradigma o
realización científica dominante. Según Kuhn, “para ser aceptada como paradigma, una
teoría debe parecer mejor que sus competidoras” (ibíd.: 44). Dicho autor además nos dice
que:
El surgimiento de un paradigma afecta a la estructura del grupo que practica en ese
campo. En el desarrollo de una ciencia natural, cuando un individuo o grupo
produce, por primera vez, una síntesis capaz de atraer a la mayoría de los
profesionales de la generación siguiente, las escuelas más antiguas desaparecen
gradualmente. Su desaparición se debe, en parte, a la conversión de sus miembros
al nuevo paradigma (ibíd.: 45-46).

En este último punto, radica nuestro interés por la exposición de Kuhn. Él caracteriza el
paradigma como un campo de disputa científica. Las ideas más fructíferas son impuestas y
aquellas ideas que no logren relevancia son aisladas. Pero lo más destacable de Kuhn, es
que da protagonismo a los profesionales de la ciencia. Aquellos, individuos o grupos, que
logran influir en el quehacer científico y le dan una forma definida, para ser estudiada,
mejorada o cuestionada.
De Salvador Romero destacamos su posición crítica sobre las teorías sociológicas, que,
en el sentido de Kuhn, no lograrían constituirse en paradigmas. Es decir, en las ciencias
sociales no existen paradigmas únicos, no hay una predominancia de una u otra postura. Tal
vez porque las teorías sociológicas aún no han conseguido validar y comprobar sus
hipótesis de manera satisfactoria. Llevando la discusión científica a un nivel abstracto
donde predomina la retórica o capacidad de convencer por medio de pre-concepciones,
antes que por brindar comprobaciones.

Thomas Kuhn nos recuerda que la ciencia está protagonizada y dirigida por sus
miembros destacados. Éstos siempre pueden ser cuestionados y sus ideas desplazadas.
Además nos advierte que el desarrollo científico, al depender de individuos y grupos, puede
ser caprichoso y mostrarse muy lúcido y otras veces opaco. De manera tajante y algo
grosera; podemos decir que la ciencia natural está mostrando fulgor en todos sus campos,
en tanto que la ciencia social vive uno de sus momentos adversos y de desconcierto. Ante
ello, recordar el aforismo de Francis Bacon: “la verdad surge más fácilmente del error que
de la confusión”(3).
La sociología no está al margen de estas consideraciones, así como ninguno de sus
campos. Nos referimos a la sociología rural, que también está cargada de posiciones que no
logran imponerse o al menos concentrar a sus exponentes. La variedad de perspectivas nos
puede remitir a un pluralismo de ideas, pero también es posible considerarlo como
dispersión, desmovilización, desinterés e incluso aversión, respecto al debate.
Hemos visto que el desarrollo científico avanza, o no, según la capacidad de sus mejores
exponentes. Cerrar o dejar por terminada una discusión equivale a negar las ideas de
aquellos, y de alguna manera es evadir nuestra profesión. El trabajo que presentamos, más
bien, busca dilucidar y abrir el debate respecto a la sociología rural, y de manera específica
sobre la denominada economía campesina.

1.2 Perspectiva de la investigación y paradigmas
Como habremos advertido, la economía campesina también es un campo de disputa
entre diferentes paradigmas y maneras de abordar la temática. Desde que Alexander
Vasillavich Chayanov (1888-1939) desarrolló sus trabajos sobre el campesinado en Rusia,
el debate de la economía campesina ha estado abierto a diferentes autores y perspectivas.
Según Orlando Plaza, Chayanov trató de aislar el trabajo familiar del resto de la
economía rusa (1979: 17). Ello generó una percepción –ahistórica– de que los campesinos
son autosuficientes hasta llegar a la idea generalizada de su aislamiento total (cfr. Spedding
y Llanos 1999: 1). A decir de Michael Schulte, el análisis de Chayanov consistía en
develar la estabilidad de las unidades familiares campesinas y cómo producían a menor
costo que las empresas; y no acerca de la producción de subsistencia (1999: 35). Los
estudios sobre la producción de subsistencia y de mercancía son posteriores a Chayanov,
pero son agregadas a la denominada economía campesina (ibíd.: 34).
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Kuhn (1971: 45) cita a Francis Bacon en: Novum Organum, vol. VIII: The Works of Francis
Bacon, J. Spedding, R.L. Ellis y D.D. Heath (eds.), Nueva York, 1869, p. 210.

Nuestro propósito no es detallar los paradigmas desplegados entorno a la economía
campesina; sino reflexionar cómo operan entre sí, cómo llegan a superponerse o
subordinarse y cómo influyen en nuestra percepción sobre sus actores y medio social.
Siguiendo a Salvador Romero, consideramos que los paradigmas tratados permiten una
aprehensión selectiva de la realidad en base a puntos de vista o estructuras de conceptos
(2014: 177). Con estos argumentos no buscamos agotar o cerrar la temática, sino
profundizarla o al menos problematizarla.
Los paradigmas considerados y tratados han sido enfocados desde una investigación de
corte más funcionalista que estructuralista. Hemos estudiado la organización de la
producción y, en menor medida, su vínculo con la comercialización (profundizar dicho
estudio hubiera requerido de una investigación paralela, que dejamos para otra oportunidad
u otros investigadores); antes que escudriñar la estructura social, estratificación social y
estructura de clases de nuestro objeto de estudio (cfr. Martínez 1999: 34).
Siguiendo a Rosalía Martínez, entendemos que toda sociedad posee una estructura
social, donde sus miembros siguen pautas de comportamiento que les otorgan una posición
de manera institucionalizada (1999: 22). Sin embargo, postergamos una investigación de
tipo estructural porque desconocíamos elementos básicos de nuestro objeto de estudio:
medios de subsistencia, relaciones de parentesco, grado de dependencia del mercado y otros
que nos dieran una pauta del tipo de sociedad que íbamos a estudiar.
Hacemos notar que el estudio no sistematizó información sobre procesos de
proletarización (vía migración) o de aburguesamiento, no porque tratáramos de
invisibilizarlos sino porque eran casos que quedaban fuera del rubro agrícola. Tampoco
pudimos dimensionar la cantidad o frecuencia de dichos casos, pero por lo menos debemos
decir que no afectan directamente los procesos productivos agrícolas de nuestro objeto de
estudio.
Descubrir cómo funcionaba la producción agrícola y cuál era su relevancia y dimensión,
fue el primer paso para construir un modelo de economía campesina de nuestro estudio de
caso y también extenderlo, al menos preliminarmente, hacia la región donde lo habíamos
ubicado. El modelo de economía campesina elaborado, posteriormente fue contrastado con
distintos paradigmas. Eso quiere decir que algunas posturas fueron incorporadas (o más
bien, incorporamos nuestro modelo al paradigma) y otras rechazadas y criticadas, a partir
de nuestro estudio de caso. Con ello no queremos decir que las demás posturas sean
erradas, sino que sus perspectivas no concuerdan con lo observado en nuestra
investigación.

1.3 Los paradigmas de la economía campesina
Partimos de la idea de que existen tres vías o paradigmas dominantes que una “economía
campesina” puede seguir. La primera, donde la producción de subsistencia de los
campesinos es perpetua, a decir del punto de vista chayanovista. Por otro lado, la
perspectiva marxista donde el campesinado inevitablemente desaparece, proletarizándose o
aburguesándose. Y finalmente, una economía campesina que considera que “empresas
familiares capitalizadas” (Lehmann 1985: 348), “pequeños agricultores” (Blum 1995: 87),
o, simplemente, “nuevos campesinos” (Palerm 1997: 9), son formas novedosas del
campesinado.
Hasta aquí debemos precisar que existe un sesgo empírico, teórico y metodológico de
los dos primeros paradigmas. Nos referimos al “mito fundamental de la ciencia, de que el
futuro está determinado por el presente”(4). Por el lado del paradigma chayanovista habría
una inmanencia del campesinado en el tiempo y espacio, manteniéndolo inalterable desde
la invención de la agricultura. Donde, según Lehmann, hay una “supervivencia perpetua
con tecnologías y niveles de vida muy bajos” (1985: 349). Dejaríamos de considerarlo
como campesino en caso de adquirir nuevas formas. Sobra decir que se trata de un modelo
de campesinado alejado tanto del Estado como del mercado.
Según David Lehmann, el paradigma marxista, respecto a la economía campesina, versa
sobre la inevitable (1985: 350). Si bien en términos empíricos, los marxistas encuentran
campesinos que no son proletarios ni burgueses; los interpretan como si estuvieran “en
proceso de serlo”. Por ejemplo, Lehmann indica que estos autores “han redefinido la
migración como una forma de proletarización y también han descrito a los productores
campesinos como ‘equivalentes a mano de obra asalariada’ o en términos similares” (1985:
371).
Ambos paradigmas limitan la visión del desarrollo del capitalismo en la agricultura. El
campesinado chayanovista queda restringido a ser un “modelo”. Puesto que los campesinos
incorporan en mayor o menor medida insumos de producción modernos y no
necesariamente constituyen un grupo empobrecido. El paradigma marxista cae de lleno en
el “mito fundamental de la ciencia”. Tratando de forzar la polarización de dos clases
sociales, a nivel empírico, teórico y metodológico. Debemos considerar que no todos los
migrantes se proletarizan y las relaciones laborales no se circunscriben solamente al salario
(también existen relaciones como el ayni, la mink’a y la yanapa). Para Lehmann, estas
limitaciones hacen que el marxismo pierda la oportunidad de detectar y explicar las
“empresas campesinas” (1985: 371).
4

Schulte (1999: 82) cita a Ilya Prigogine en: Von sein zum werden. Zeit und Komplexität in den
naturwissenschaften, Munich, 1985.

Los sesgos de los paradigmas chayanoviano y marxista impiden ver un campesinado con
características capitalistas (por ejemplo, en la relación con el mercado), pero que no llegan
a ser burgueses agrarios o “farmers” (cfr. Lehmann 1985: 349 y Paz 1995: 61-62). Aquí es
donde el tercer paradigma puede brindarnos una perspectiva más apropiada. Para detallar
estos aportes recurriremos a diversas teorías que contribuyen al, aquí denominado,
paradigma crítico de la economía campesina.

1.4 Paradigma crítico de la economía campesina
Diferentes teorías aportan elementos para hablar de un paradigma crítico en economía
campesina, o al menos para desmitificar las razones “chayanoviano-marxizantes”, a decir
de David Lehmann (1985). Por otro lado también encontramos teorías que defienden dichos
paradigmas. La confrontación de estas ideas nos permite abrir el debate entorno a la
economía campesina.
David Lehmann, propone su argumento en contraposición a la teoría de la dependencia y
del sistema mundial. Exponiéndolas brevemente, estas teorías dicen que el sistema
capitalista mundial perpetúa el subdesarrollo y dependencia de los países periféricos
respecto a los países del centro o primermundistas. Esta dependencia permite la
acumulación de capital de éstos últimos porque las economías periféricas les transfieren
materias primas baratas porque los salarios en estos países son bajos por su naturaleza precapitalista(5). Ello implica que “la solución para el campesinado no sería el advenimiento
del socialismo, sino simplemente el levantamiento de las barreras que le impiden
transformarse en capitalista” (Lehmann 1985: 345).
David Lehmann también cuestiona la caracterización del campesinado como opuesta al
capitalismo (1985: 345) y más bien propone que el mismo esconde un “dinamismo
empresarial” que espera manifestarse (ibíd.: 372). Lehmann, además nos insta a pensar el
capitalismo como fuente de riqueza a nivel mundial y no como la raíz de todos los males ni
de la pobreza (ibíd.: 348). En este sentido, el campesinado no es anticapitalista, sino más
bien tendría que luchar para obtener esa riqueza hasta hoy negada (al menos en países
pobres –o más bien, con baja distribución de la riqueza– como el nuestro).
Según Lehmann, la teoría de la dependencia queda limitada cuando observa campesinos
con un comportamiento capitalista, pero que no emplean mano de obra asalariada. Dicha
teoría considera estos casos como anomalías (1985: 349). Lehmann, apoya su punto de
vista con el trabajo de Brewster al considerar que “la mecanización agrícola conduce a la
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preservación de unidades familiares de producción” (6). Desde esta perspectiva la
proletarización es contrarrestada al sustituir la contratación de mano de obra asalariada al
mecanizar ciertas etapas de la producción agrícola (Lehmann 1985: 350).
La “preservación de unidades familiares de producción” también puede observarse a
partir de la teoría de la articulación de modos de producción. Vicente Palerm nos dice que
esta teoría, derivada de la teoría de dependencia, concede que existe un intercambio
campesino-capitalista. Palerm describe el funcionamiento de este proceso y destaca un
fortalecimiento reciproco: reproduce al campesinado y garantiza la reproducción ampliada
del capital (1997: 29).
El segmento capitalista, compuesto de empresas agropecuarias e industria, adquiere
los productos campesinos para integrarlos a la esfera de la circulación, producción
y reproducción capitalista constituyéndose en bienes de consumo, insumos para la
producción y trabajo para la producción capitalista. A cambio el segmento
capitalista entrega al segmento campesino dinero utilizado para adquirir
mercancías industriales, empleadas como bienes de consumo e insumos para la
producción campesina. La producción de M’ [mercancía] para conseguir D’
[dinero] con lo cual se adquieren M’’ [mercancía capitalista], afirma Ángel Palerm,
sirven para reforzar el modo campesino de producción y no contribuyen
(7)
directamente a su disolución.

Todo ello permite ver la simbiosis entre el campesinado y el capitalismo. A diferencia de
la teoría de la dependencia, la teoría de articulación de modos de producción reconoce la
existencia de un campesinado relacionado con el capitalismo. Sin embargo, en este punto
abría que distinguir qué tipo de relación mantiene. Si es de subordinación, de confrontación
o simplemente para permitir la reproducción del campesinado.
En primer lugar tenemos la teoría de la subordinación, que también sigue los preceptos
de la teoría de la dependencia y de la articulación de modos de producción. La
especificidad de esta teoría es que considera que:
El campesinado es explotado bajo diferentes formas de subordinación –como la
agricultura por contrato, el trabajo asalariado estacional, etc.– pero es responsable
de su propia reproducción y mantiene un estatus de productor libre. (…) la
existencia del campesinado sería perpetuada por intereses capitalistas (Schulte
1999: 34).
6
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A decir de Michael Schulte, sobre la teoría de subordinación, el trabajo no remunerado a
los campesinos sería la manera de explotación de la economía campesina por el capital
(ibíd.: 36). En este sentido, la teoría de dualismo plantea, sino una confrontación, una
resistencia frente al capitalismo. Para Olivia Harris “las economías campesinas se
descomponen cuando entran en contacto con mercados capitalistas”. Dichas economías
sólo existen cuando están aisladas de los mercados. Por ello adoptan estrategias para evitar
entrar en contacto con el capitalismo(8).
Plantear la relación entre el campesinado y el capitalismo como una relación de
explotación, tiene como consecuencia una visión parcial sobre la reproducción del primero
de éstos. Podemos criticar la teoría de la subordinación por cuanto presupone que los
campesinos se empobrecen o quedan expoliados en su relación con el capitalismo. De la
teoría de dualismo decimos que aunque hablemos de economías de subsistencia no
podemos decir que estén totalmente aisladas del mercado y menos aún que busquen ese
aislamiento. Respecto al aislamiento, éste sólo podrá encontrarse en casos excepcionales, y
decir que buscan aislarse es un argumento difícil de ser comprobado.
La teoría de las formas de producción (para más detalles ver en este capítulo el acápite
4.2.2) ofrece una alternativa que considera que “los campesinos mantendrían la producción
de subsistencia mientras las condiciones no permitan una reproducción asegurada a través
del mercado”(9). Según Schulte, esta teoría reconoce la producción de mercancía barata y
subvencionada, pero no admite que los campesinos sean explotados por el capital; porque
ellos mismos buscarían producir para su subsistencia. En dicha relación con el capital,
existen transferencias de valor, pero los campesinos conservan tierra y trabajo (1999: 36).
En este punto habría que distinguir “una producción de subsistencia impuesta por
mecanismos de poder y explotación de una voluntaria basada en un concepto cultural con
una lógica de suficiencia y reproducción simple”(10). La teoría de las formas de producción
tendría mayor respaldo en sus argumentos cuando hablamos de una relación voluntaria que
permita la reproducción del campesinado. Después de todo, como dice Schulte:
La economía campesina es siempre dependiente y el contraste con la sociedad
mayor y con la economía de mercado produce efectos sobre ella. La economía de
subsistencia está, en todo caso, en una situación defensiva frente al mercado debido
a la necesidad de desarrollarse parcialmente en la esfera del mercado a través de la
venta y compra de ciertos productos (1999: 41).
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Estas consideraciones proponen una visión menos conflictiva entre el campesinado y el
capitalismo. Como dice Blum: “el capital tampoco puede crear o transformar determinadas
formas de economía según su voluntad” (1995: 35). La teoría de las formas de producción
constituye una herramienta conceptual más útil para estudiar nuestro caso concreto. El cual
no ha sido coaccionado a producir de la manera que lo hace y que tiene perspectivas de
desarrollar su forma de producción, en vez de quedarse estática o descomponerse.

2. ESTADO DE LAS INVESTIGACIONES EN BOLIVIA
2.1 Raqaypampa, de Pablo Regalsky
Inicialmente, exponemos esta investigación porque constituye un valioso aporte y
referente sobre la producción agrícola en las “alturas” de Mizque-Cochabamba. También
porque es una contribución importante a nivel nacional, por cuanto refleja una perspectiva
fundamentada. El autor y editor de esta investigación, Pablo Regalsky, enfoca su proyecto
desde un punto de vista funcionalista:
Ha predominado el interés por la organización político social de la comunidad,
dándole prioridad al dominio ritual, las ideologías andinas, las cosmovisiones y la
estructura del pensamiento. Por otro lado se han recogido los testimonios de la
riqueza tecnológica (1994: 3).

Regalsky pone énfasis en la “riqueza tecnológica” porque considera que la agricultura a
secano de Raqaypampa depende más de la predicción climática (saber cuándo lloverá) y de
la variedad y las condiciones del suelo, que de las variedades extranjeras de semilla y de las
prácticas modernas en la agricultura (1994: 9). El comportamiento errático de las lluvias
impide planificar la producción de los diferentes productos y tampoco permite contratar
mano de obra externa a la comunidad porque no se sabe cuándo deberá venir ese
“jornalero” (ibíd.: 8).
Raqaypampa tiene las características de una economía de subsistencia articulada al
mercado. En palabras de Regalsky, su “autosuficiencia no significa aislamiento del
mercado, pues un porcentaje elevado que, (…) es el 27%, es dirigido al mercado y otro
12% es intercambiado por trabajo u otro tipo de arreglos [trueque]” (1994: 154). El estudio
tiene un sustento de siete años de investigación en la zona, 1500 familias (cerca a 10.000
habitantes) consideradas, cinco casos presentados en profundidad y la recopilación del
conocimiento local sobre el suelo, semilla, clima y la organización de una región quechua
(predominantemente monolingüe).
Los datos específicos corresponden a dos ciclos agrícolas: 1985/86 y 1986/87. La
producción contempla cultivos paralelos, donde predomina el cultivo de la papa, maíz y

trigo; con cultivos asociados como la quinua, haba, arveja, avena, tarwi y cebolla. Cultivan
en una zona de altura o de puna y el riego es a secano. La papa constituye el producto más
importante para los “raqaypampeños” porque es usado como base de su alimentación y
también como producto de intercambio cuando requieren dinero. El trigo y el maíz son
destinados para la alimentación de ganado bovino y ovino, y también para el intercambio
comercial.
La inserción de los productos en el mercado regional (feria de Mizque pero sobre todo
en la feria de Aiquile) la realizan a través de ferias locales. Es decir, los rescatadores de
productos van semanalmente a las ferias de Raqaypampa (en la puna) a comprar maíz y
trigo, y también papa. Los rescatadores generalmente compran papa de los raqaypampeños
cuando quieren trocarla por maíz entre las comunidades de valle (cfr. Regalsky 1994: 136).
Los raqaypampeños (provincia Mizque) llevan sus productos, a lomo de burro, aunque en
menor frecuencia, a la feria regional de la capital de la provincia Aiquile. A su vez debemos
diferenciar un mercado interno y otro externo:
El motor del mercado de Aiquile se alimenta por un lado del consumo interno
regional. La papa (…) se redistribuye en toda la región por intermedio de los
transportistas intermediarios o por la compra directa en la feria por los campesinos
que la requieren ya sea para consumo o para semilla en las zonas bajas [valles con
riego] y los pobladores que también constituyen un consumidor de bastante
cuantía. Por el otro lado, los granos [maíz y trigo] son el verdadero rubro de
intercambio entre la región y el exterior, en este caso, por la demanda que proviene
de la zona productora de chicha [ciudad de Cochabamba, Cliza y Punata]
(Regalsky 1994: 113).

La relación entre la producción de la zona de Raqaypampa y el mercado regional deja
ver que el primero apenas está articulado comercialmente. No podríamos hablar de una
integración en el sentido de Efraín Gonzáles de Olarte (1986: 22)(11). El porcentaje
promedio de producción anual de papa de Raqaypampa hacia el mercado interno regional
es de 38.7%, en tanto que el restante proviene de comunidades del valle (cfr. Regalsky
1994: 118-119). La producción de maíz y trigo de Raqaypampa prácticamente es la quinta
parte respecto a la papa: un 7.8% (cfr. ibíd.: 118 y 123).
Por otra parte, el mercado regional de Aiquile exporta, en cuanto al rubro agrícola, maíz
y trigo (82% y 18% respectivamente), pero no exporta papa (cfr. Regalsky 1994: 131).
Entonces la economía de Raqaypampa queda invisibilizada fuera de su región. Dentro de la
región, como vimos, alcanza a un 38,7% de participación en el mercado. Con este dato
podemos derivar que el restante 61.3% corresponde a las comunidades de valle.
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De la investigación de Regalsky, rescatamos su metodología y reconocemos la validez
de sus datos, reflejados a lo largo de siete años. El conocimiento de los raqaypampeños,
rescatado o transcrito al texto, nos proporciona elementos para entender la adaptabilidad de
los habitantes de regiones donde predomina la agricultura a secano. Además, coincidimos
que los “paquetes tecnológicos” deben adaptarse a las regiones o localidades, con sus
situaciones particulares, donde las instituciones del desarrollo pretenden aplicarlos. Caso
contrario es preferible no introducirlos, porque no llegarían a aportar a sus economías(12).
La crítica que podemos hacerle a Regalsky es primeramente su aversión hacia las
innovaciones tecnológicas. Después de todo, como dice Blum (1995), no se puede defender
la pobreza de la gente como si fuera parte de su cultura. Al respecto, el trabajo de Regalsky
nos debe el no haber expuesto en qué situaciones utilizan el dinero cuando “se ven
obligados” a vender su producción de subsistencia. Caracterizar una economía, en este caso
región, como autosuficiente pero integrada (cfr. Regalsky 1994: 154), nos lleva a cuestionar
en qué grado está relacionada económicamente y cómo traducir sus efectos a nivel
organizativo y político. De manera preliminar parece que Raqaypampa está articulada al
mercado regional pero dista de estar integrada, como lo entendemos a partir de nuestra
investigación.
Además, cuestionamos la construcción de “Raqaypampa”. El autor aduce que ellos
mismos se autodenominan raqaypampeños, pero ello no es suficiente para definir una
región de estudio. También fundamenta su objeto de estudio en la subcentral agraria
“Raqaypampa”, conformada por sindicatos derivados de haciendas coloniales. Finalmente
queda superpuesta la concepción del mercado local de Raqaypampa frente al regional de
Mizque y Aiquile. Entonces la percepción subjetiva (identidad de raqaypampeños), la
organización en sindicato subcentral (que de hecho varió bastante en su composición) y el
sistema de ferias; distorsionan la constitución de una región analizable en términos
económicos y organizativos.
Un estudio de siete años, además de mostrar la vida de una región en términos de su
subsistencia, hubiera podido ver la influencia capitalista. Hacemos referencia a los efectos
de la mercantilización (de la tierra, el trabajo y de los procesos productivos) y la
introducción de dinero. Que no sólo afectan al rubro agrícola y pecuario, sino también a la
educación, migración, políticas públicas (ahora a nivel municipal) y comunicación (redes
de transporte, así como telecomunicación). Esos elementos faltantes hubieran constituido
un puente en retrospectiva de dicha región para entenderla en la actualidad (a través de
nuevas investigaciones). En cambio nos hemos quedado con la impresión de una región
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atrapada en el tiempo y enfrascada en la subsistencia, sin mayores vínculos con la sociedad
boliviana que intercambios mercantiles para auto preservase.

2.2 Llameros y caseros, de Michael Schulte
La perspectiva de Schulte tiene la bondad de ofrecer una visión conjunta de la
producción de subsistencia y de las relaciones comerciales en una región denominada por él
como Kallawaya. Dicha región está representada por tres comunidades del sector Ulla Ulla
(planicie) y Charazani (valle): Altarani, Moyopampa y Chajaya. Schulte reconoce que faltó
incluir comunidades del valle de la provincia Muñecas y de los yungas, para completar su
idea de región Kallawaya (cfr. 1999: 85).
El objetivo de su investigación es evidenciar una región cuya economía sea “socialmente
equilibrada y ecológicamente sustentable” (Schulte 1999: 4). En contraposición a una
economía de mercado voraz, inestable y agresiva (cfr. ibíd.: 77). La denominada región
Kallawaya, es considerada como una economía de subsistencia relacionada puntualmente a
la economía de mercado. Es decir, constituye un modelo alternativo (economía social) que
no considera un aprovechamiento ilimitado de los recursos naturales, sino tan sólo hasta
llegar a la suficiencia (cfr. ibíd.: 14). Schulte quiere demostrar que las comunidades
estudiadas están vinculadas a la economía de mercado para “domesticarlo” y para hacerlo
funcional a su manera de vivir.
Con tal objetivo, Schulte despliega las siguientes técnicas de investigación: 99 encuestas
a familias, 27 estudios de caso (9 por cada comunidad), observaciones participativas,
talleres comunales y entrevistas informales. Las encuestas duraron aproximadamente cinco
horas y fueron aplicadas en varias sesiones. Los estudios de caso habrían servido para
profundizar los temas tratados por la encuesta. La investigación de campo fue realizada en
el trascurso de un año, octubre de 1996 a octubre de 1997.
Altarani se caracteriza por la crianza de camélidos en la puna, aunque también existen
actividades mineras. Moyopampa divide sus actividades entre la producción agrícola (sobre
todo de tubérculos), alpaquera y artesanal; en una zona de cabecera de valle. Chajaya está
ubicada en un valle donde producen maíz, pero también son conocidos por ser
“kallawayas”. Schulte también destaca las actividades de comercio (“llameros”) y el trabajo
asalariado (como curanderos, albañiles y en menor medida en alguna institución). Su
encuesta muestra que un 83% se dedica a la agricultura y a la ganadería (cfr. Schulte 1999:
180). Por lo tanto vemos que la ganadería (de alpacas) es necesaria para el comercio, pero
no es independiente a la producción agrícola.

Schulte prefiere hablar de economía de subsistencia antes que de una producción de
subsistencia porque la “producción” no abarcaría la circulación (cfr. 1999: 43). Hace
énfasis en este punto porque considera que las comunidades alpaqueras de Altarani y
Moyopampa están mejor vinculadas al mercado mediante el comercio, a través de viajes de
trueque o compra de bienes de consumo. Los productos adquiridos por trueque o compra
con dinero pueden ser revendidos en los diferentes lugares que frecuentan. Estos viajes
servirían para complementar su producción antes que para acumular dinero.
El intercambio mediante viajes con camélidos sería la forma en que esta región habría
estado vinculada entre sí. De manera que las comunidades alpaqueras habrían dominado el
comercio en la región, antes con el trueque y ahora combinándolo con el dinero. Los
“llameros” habrían obtenido ventajas de intercambio (obteniendo productos para
comercializarlos) al realizar viajes prolongados a comunidades (“caseros”) que no podían
hacer lo mismo. Esta situación ha ido cambiando con la creación de una vía que rompe el
itinerario de los llameros y genera nuevos vínculos dentro y hacia afuera de la región, nos
referimos al camino La Paz-Apolo (cfr. Schulte 1999: 185). El mismo ha fortalecido la
minería y las ferias locales, en detrimento de los viajes de trueque (cfr. ibíd.: 113-114).
A decir de Michael Schulte, la interacción de la economía campesina y la economía de
mercado no supone una relación de dominación o de incompatibilidad. Entrar en la lógica
del mercado es una decisión, es decir una cuestión política (1999: 276). Los datos
presentados por Schulte muestran una región poco relacionada con dicha lógica:
“incursionan en el mercado pero (…) siguen actuando con la lógica de la reciprocidad
(ibíd.: 277).
Los datos empíricos de Schulte apoyan su idea de que las relaciones mercantiles
fortalecen su economía de subsistencia. Pero tampoco llegan a ser suficientes para
argumentar que ésta controla o apacigua la economía de mercado. El componente mercantil
apenas puede visibilizarse en esta investigación, queda diluido en las múltiples actividades
de la región, sean productivas o reproductivas.
La metodología es el aspecto más cuestionable de esta investigación. Apoyar la
interpretación en las encuestas contradice la propuesta inicial de una investigación de corte
cualitativo. Los datos históricos brindaron un contexto general, pero el producto de la
observación participante no contribuyó en mostrar sus detalles. En el mismo sentido, los
estudios de caso, sólo sirvieron para refinar e ilustrar algunos puntos de la encuesta. Las
ideas del autor, aunque interesantes, no encontraron eco en las comunidades. Es decir, no se
justifica haber seleccionado dichas comunidades en relación al tema de investigación.
Otro aspecto conflictivo es que menciona la paulatina disminución del trueque y la
aparición de ferias locales, producto del camino carretero La Paz-Apolo. Visibiliza una

ruptura entre uno y otro modelo de comercialización pero no la describe. La economía
regional kallawaya queda como un estudio histórico o como un modelo del que podemos
aprender pero que ya no tiene vigencia. Persiste la duda si una economía de subsistencia
puede equilibrarse a la economía mercantil. Al parecer tratar de ponerlas en un mismo nivel
es un error corroborado por los datos empíricos. Ello también nos demuestra que la
idealización de las comunidades sigue siendo una práctica en las investigaciones.

2.3 El caso de la quinua, de Enrique Ormachea y Nilton Ramírez
Hasta el momento hemos visto dos investigaciones caracterizadas por una economía de
subsistencia. Donde el componente mercantil es puesto en segundo plano por sus autores,
aunque es de uso generalizado en sus economías. El estudio de Ormachea y Ramírez más
bien trata de mostrar el carácter capitalista de organizaciones tradicionales. Estos autores
invierten la perspectiva al considerar que todo trabajo asalariado constituye capitalismo (13).
Ormachea y Ramírez hacen una franca crítica a la “economía plural”, que es una propuesta
de política pública del Estado Plurinacional de Bolivia.
Conceptualmente, distinguen al pequeño capitalista del capitalista pleno. El primero
sería una forma embrionaria o inacabada del segundo. Este pequeño capitalista llegará a ser
un capitalista pleno cuando la proporción de trabajo asalariado incorporado a su producción
le permita dejar de ser un trabajador directo y dirigir el proceso productivo (14). Los
comunarios del Altiplano Sur estarían viviendo este “proceso” gracias al auge de los
precios internacionales de la quinua.
La investigación de Ormachea y Ramírez busca desmentir la complementariedad entre
una economía natural o de autoconsumo, respecto a una economía mercantil y capitalista
(2013: 15). Tratan de invertir el argumento de una relación con el mercado que serviría para
subsistir. Hacia una relación que la desarrolla a partir de diversas formas (tan diversa como
los “peones y pastores asalariados”). En este caso, desde el trabajo asalariado en un cultivo
considerado tradicional. La producción de la quinua tendría tres actores sociales relevantes:
Los grandes productores (…) ‘se dedican a la producción y a la comercialización
de quinua con muy buenos ingresos’, los medianos ‘son más bien productores y de
alguna manera acopiadores más bien locales’ y los pequeños ‘son los que están en
desventaja’, pues ‘en algunos casos ni siquiera tienen parcelas’ (Ormachea y
Ramírez 2013: 167).
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Ante esta situación, deducen que las organizaciones originarias y sindicales son
insuficientes para regular las desventajas de una diferenciación social y es necesario crear
sindicatos de obreros agrícolas que representen sus intereses (ibíd.: 168). Además observan
que los productores medianos y grandes tienen doble residencia en la ciudad y en el campo.
Sin embargo su residencia principal está en la ciudad. Un 56,4% de 14.426 familias
quinueras (351 comunidades) del Altiplano Sur practican la doble residencia y tienen
empleos en la ciudad o son empresarios(15).
Asimismo, es posible verificar que un gran productor de quinua real roja con 150
ha, por ejemplo, obtiene un ingreso neto de 11 veces más que un mediano
productor de quinua con 16 ha y 43 veces más que un pequeño productor de quinua
roja con 5 ha (…) Como se puede observar, no es evidente la idea de que todos y
cada uno de los productores de quinua se están beneficiando con el boom de los
precios de la quinua real en el mercado mundial (Ormachea y Ramírez: 125).

De esta manera los autores nos muestran las desigualdades en ingresos, pero también las
diferencias en extensiones de los cultivos según el tipo de productores que existen en el
Altiplano Sur. Según Ormachea y Ramírez, “la producción mercantil de la quinua en el
Altiplano sur se está desarrollando a costa de tierras comunales que antes eran destinadas a
la ganadería camélida y ovina” (2013: 21).
La producción de la quinua en las pampas, que es donde mayor expansión tiene este
cultivo, ha sido mecanizada. En las laderas predomina el trabajo manual. Los tractores se
encargan del roturado; la siembra y la cosecha han sido parcialmente mecanizados (ibíd.:
75-78). Los tractoristas son asalariados, así como los “obreros” que trabajan en las distintas
etapas del cultivo (siembra, fumigación, cosecha y postcosecha). Sin embargo la cosecha es
la que más personal requiere (ibíd.: 79-81).
Hasta aquí hemos presentado una producción de quinua cuya actividad ha ido
sosteniéndose y acrecentándose en la última década. Ello gracias a los altos precios
internacionales. Este fenómeno ha sido caracterizado por los autores a partir de una
terminología marxista, aduciendo que todo salario es indicio para hablar de una economía
netamente capitalista, al menos entre los grandes productores de quinua (cuyo único
requisito sería poder comprar un tractor y tener acceso a varias hectáreas).
Esta punta de lanza capitalista, en el Altiplano Sur de Bolivia, no parece ser lo que
pretende por cuanto sus categorías capitalistas aún son muy incompletas. Las ganancias
netas de los quinueros “grandes” y “medianos” no han sido comprobadas en el estudio. Ha
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Ormachea y Ramírez (2013: 129-132) citan a Juan Carlos Aroni, María Cayoja y Marco Antonio
Laime en: Situación actual al 2008 de la quinua real en el Altiplano Sur de Bolivia, Oruro,
FAUTAPO, 2009, pp. 182-183.

habido mayor énfasis en las estadísticas de los precios y ganancias a nivel nacional y
regional, y no así un detalle de los costos de los productores de quinua. Algo que nos hace
sospechar de un tratamiento superficial, es que los autores consideran que la mecanización
(con tractor) garantiza todo el proceso productivo. El tractor sólo se usa en la roturación de
los terrenos, el resto de tareas la realizan trabajadores que reciben como pago un salario en
dinero y en especie (alojamiento, desayuno, almuerzo y cena) (cfr. Ormachea y Ramírez:
82). Cabe preguntarse si esos “asalariados” podrían trabajar sin un pago en especie. En
nuestro estudio hemos denominado mink’a a ese tipo de trabajo. De no recibir pago en
especie ellos no trabajarían en esa modalidad. Los contratantes prefieren hacer ese pago en
especie que aumentarles el salario o simplemente trabajar ellos mismos (y su familia) (ver
capítulo 5, acápite 2.1.1).
Otro punto fundamental del trabajo asalariado es que puede confundir el trabajo del
proletariado respecto al trabajo de un campesino pobre que está más arraigado a la
producción de subsistencia que a la dependencia de un salario. Haber diferenciado este
matiz hubiera dilucidado mejor estas relaciones de producción e incluso favorecido el
argumento de Ormachea y Ramírez.
Presentar una estructura de costos tal vez era la mejor manera de sustentar esta
investigación y diferenciarla de la abundante cantidad de publicaciones sobre la quinua. No
sólo hubiera despejado las dudas sobre los costos de mano de obra sino también de los
costos de plaguicidas, que seguramente son altos, para las muchas hectáreas cultivadas.
Asimismo conoceríamos las fechas de los picos dentro de la producción anual y luego
diferenciarlas de tareas menos intensas pero de igual importancia como el riego, podas o
deshierbes.
El argumento central de esta investigación de que la coexistencia de dos formas de
economía, una de subsistencia y la otra capitalista, se cumple en el sentido de que cohíbe y
dispersa una organización productiva de subsistencia. Sin embargo, las bases de dicha
organización de subsistencia: trabajo y tierra; son justamente la base de este auge quinuero.
Al respecto, este fenómeno es concebido como novedoso en la región andina de Bolivia. En
cambio en el lado Oriental se ha dado desde la Revolución Nacional de 1952 (16). En el
Oriente vemos una consolidación y crecimiento de este tipo de producción, en cambio el
auge de la quinua todavía es muy frágil. De lo contrario, el 56,4% de los productores
dejarían la doble residencia y se dedicarían por entero a supervisar su producción. Además,
recordemos que las altas inversiones también tienen altos riesgos (aquí también a nivel
internacional). A manera de duda, ante una vía de desarrollo agrario no consolidado,
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Para más detalles consultar el texto de Gonzalo Colque, Expansión de la frontera agrícola,
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2014.

dejamos este estudio planteando que estos productores capitalistas residentes podrían
buscar transferir su capital hacia sectores no agrícolas, en caso de no afrontar los riesgos
inherentes en la producción de quinua real.

2.4 A propósito de nuestra investigación
En las dos primeras investigaciones hemos visto el punto de vista chayanovista y en la
tercera una lectura marxizante. Haciendo un balance general entre estas tres
investigaciones, destacamos la metodología de trabajo de campo en Raqaypampa. En
cambio Llameros y caseros ofrece una perspectiva teórica más amplia. Del trabajo de
Ormachea y Ramírez hacemos una crítica a la manera de abordar con categorías netamente
capitalistas un fenómeno que nosotros hemos denominado “en el capitalismo” (no
hablamos de un pre-capitalismo o menos aún de lo no-capitalista)(17).
Todos estos estudios coinciden en que existe una relación entre economías de
subsistencia y de mercado. Lo que las distingue es su grado de relación, con todas las
implicaciones organizativas, éticas e ideológicas que existen. Nuestro estudio trata de
argumentar una relación equilibrada por cuanto no hay una descomposición de la
organización, pero tampoco hay un rechazo a las innovaciones (que son adaptadas
voluntariamente y en sus términos).

3. JUSTIFICACIÓN
La comunidad investigada pertenece a una región poco estudiada en la literatura rural y
menos aún desde la óptica sociológica. La mayoría de los estudios se enfocan en la
producción del altiplano y de los yungas (p.e.: Cala 1994, Spedding 2005,
respectivamente). La zona de valles del departamento de La Paz ha sido investigada sólo a
partir de estadísticas y datos socio-económicas (p.e.: Paz 1992a, 1992b y 1987/2009). Tan
sólo se cuenta con bibliografía específica para los valles del departamento de Cochabamba
y Chuquisaca. Siendo que el departamento de La Paz cuenta con diferentes zonas de valle y
que su capital, la ciudad de La Paz, está en plena cabecera de valle.
Huaricana, la comunidad investigada, corresponde a la parte baja del valle de la ciudad
de La Paz. Este valle pertenece al municipio de Mecapaca, 2da sección provincia Murillo,
cuya vocación productiva es la agricultura. La producción es destinada a los mercados de
las ciudades de La Paz y de El Alto. Mecapaca comparte esa característica con los
municipios de Palca, Achocalla y Laja porque estos se encuentran ubicados alrededor de las
dos ciudades mencionadas. Entonces no se comprende que no existan investigaciones de
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zonas agrícolas cuya producción tiene la ventaja de estar próxima a estos centros de
consumo.
Como no existe una investigación profunda de la producción de los municipios aledaños
a la ciudad de La Paz, aparecen muchas interrogantes: ¿se trata de campesinos que
producen para subsistir?, ¿existe mecanización de la producción o predomina el trabajo
manual?, ¿qué porcentaje de su producción destinan al mercado?, ¿cultivan lo mismo que el
resto del departamento?, ¿cada cuanto envían sus productos a los centros de consumo?, ¿en
qué consisten sus vínculos mercantiles con las ciudades de La Paz y de El Alto? Todas
estas preguntan constituyen vacíos que son tratados en esta tesis.

4. MARCO TEÓRICO
4.1Hinterland. Espacio económico de Huaricana
Huaricana pertenece al espacio económico, que denominaremos hinterland (Golte y
Adams 1990), de las ciudades de La Paz y el Alto. Jürgen Golte y Norma Adams
caracterizan al hinterland por una “compenetración fuerte con el mercado nacional
circundante” (1990: 79). Golte y Adams realizaron un estudio sobre la migración hacia
Lima-Perú durante 1983 y 1984. En el mismo tratan de abarcar todo el territorio a través de
estudios de caso de comunidades de cinco regiones: hinterland de Lima, Sierra Sur, Sierra
Norte, Costa Norte y Costa Sur. Resaltan que en las comunidades del hinterland “nunca se
produce un desligamiento total del ambiente comunal, ya que permanecen lazos de
parentesco, intereses económicos y un apego cuasi religioso al lugar de origen” (Golte y
Adams 1990: 79).
La temática abordada por Golte y Adams no tiene relación directa con la investigación
propuesta y sobra decir que corresponde a un contexto ajeno. Sin embargo, tomamos la
idea del hinterland por su importancia tanto para contextualizar la región de nuestra
investigación, como para lograr percibir que dicha región tiene un componente económico
y social. El tamaño del hinterland es determinado por las poblaciones vinculadas a su
centro (Lima para Golte y Adams; y La Paz y El Alto para nosotros) a través de la
integración con su mercado. Esta integración es económica en tanto que las comunidades
circundantes producen para su centro y es social porque dicha integración está mediada por
lazos de parentesco (consanguíneo, político y ritual) y afinidad (amistad). Aunque las
características del hinterland de Golte y Adams parecen suficientes para definir una región
estudio, queda escueta al momento de definir qué comunidades no podrían pertenecer al
hinterland; quedando este concepto prácticamente ilimitado.

Según Danilo Paz, los municipios de Mecapaca, Achocalla, Palca y Laja conforman un
espacio de interrelación económica con las ciudades de La Paz y El Alto (1992a:
42).Delimitamos el hinterland según Danilo Paz, quién caracteriza estos sectores por la
“fuerte tendencia a prescindir del sistema de ferias, más aún por la cercanía a la ciudad de
La Paz”(1992a: 42). Los campesinos envían su producción directamente hacia los centros
de consumo, que son predominantemente mercados citadinos. De esta manera la carencia
de ferias, por la cercanía a estas ciudades, es un indicador de la magnitud del hinterland al
que pertenece Mecapaca y específicamente Huaricana. Así podemos decir que la
comunidad de Huaricana, perteneciente al Municipio de Mecapaca, forma parte del
hinterland de las ciudades de La Paz y de El Alto.
Sobre el “sistema de ferias” tuvimos conocimiento de la inauguración de una feria
dominical (22 de agosto de 2010) en la localidad de Lipari (ver anexo 4: Comunidades
ribereñas de Río Abajo). El primer día de la feria hubo 31 vendedores, la mayoría de Lipari.
Los feriantes instalaron sus puestos en el piso de la plaza principal y sus alrededores.
Ofrecieron flores, verduras, frutas, comida, quesos, cinco autos usados y repuestos, jugo de
frutas, semillas, agroquímicos, cuerdas, abarrotes (arroz, harina y azúcar por quintales),
ropa, helados y refrescos (gaseosas). Sin embargo, la iniciativa de sus pobladores no
perduró pese a que en inicio fue acogida con mucha expectativa. Al cabo de dos semanas,
la cantidad de vendedores iba disminuyendo hasta que después de un mes tan sólo hubo dos
puestos de venta de flores, dispuestos sobre el camino principal.
La existencia de una feria era prometedora en tanto que tuvo buena acogida por
vendedores(18)y compradores (vecinos y comunarios de Río Abajo, especialmente de
aquellas localidades próximas a Lipari)(19). La feria dominical fue inaugurada por el propio
alcalde de Mecapaca (Plácido Huanca, elegido el 2010 hasta el 2015). Sin embargo,
productos ofrecidos como frutas, abarrotes y ropa fueron obtenidos en los mercados de la
ciudad de La Paz y de El Alto y luego fueron revendidos en la feria de Lipari. En esos casos
entendemos que no hayan tenido una clientela regular, porque de todas maneras los
comunarios de Mecapaca venden sus productos a las ciudades de La Paz y El Alto, de
donde también hacen sus compras. Para el caso de productos como verduras, flores,
semillas, insecticidas y abonos químicos los usuarios tienen acceso a los mismos sin
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La mayoría fueron vendedoras de Río Abajo: 21 de Lipari, 1 de Millocato, 1 de Carreras, 2 de
Avircato .Otras de regiones más alejadas: 1 de Batallas, 2 de Achocalla. Y una de la ciudad de La
Paz: barrio de la Florida.
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agricultores y aquellos vinculados a esta actividad. Desde Mallasa hasta Mecapaca los vecinos
constituyen un grupo significativo, en tanto que desde Avircato hasta Millocato predominan los
comunarios.

necesidad de salir de sus localidades. De esta manera podemos entender la carencia de
ferias en la región de Río Abajo.
Habiendo aclarado la situación de carencia de ferias en la región de estudio,
continuamos describiendo el panorama de la agricultura y su vinculación mercantil con los
mercados citadinos. Danilo Paz esboza el siguiente cuadro para Mecapaca:
La actividad económica principal es la agricultura, donde la producción para el
mercado y la producción para la subsistencia se encuentran claramente
diferenciadas. La primera subordina a la segunda. La producción esencialmente
para el mercado se refiere a las verduras y el maíz; también a la fruta pero en
menor grado, tanto en volumen como en frecuencia (20). La producción para la
subsistencia hace referencia a la papa, hortalizas, verduras y maíz. Esta producción
para la subsistencia está siendo rápidamente sustituida por la producción para el
mercado, y la tierra destinada a aquellas es cada vez más reducida en aras de los
cultivos comerciales.(1992a: 36)

Aunque la mayoría de los datos son de la década de 1980, el panorama que ofrece Paz
concuerda con el estado actual de Huaricana. Tan sólo habría que mencionar que no hay
una división entre la producción para el mercado y la de subsistencia. Los terrenos de
cultivo, con acceso a riego, han sido totalmente destinados a la producción comercial. La
producción de subsistencia es producida alrededor de la primera. Los productos de
subsistencia como la papa, haba, zanahoria, cebolla, etc. son cultivados en los márgenes de
los terrenos, sean de maíz, repollo u otros destinados casi en su totalidad al mercado. El
remanente de dichos cultivos consiste en productos dañados o inmaduros que se quedan
para el consumo familiar o para sus animales de crianza: gallinas, cerdos, cuises y toros.
El argumento de la sustitución de la producción de subsistencia por la comercial tiene
sus raíces desde la Revolución Nacional, más específicamente con la Reforma Agraria.
Según Danilo Paz:
Después de 1953, en el Sector de Río Abajo existe una participación notable de los
campesinos en el mercado, en la medida en que la Reforma Agraria rompió el
monopolio de los hacendados sobre la comercialización. La participación de los
campesinos en el mercado y la expansión del cultivo de productos comerciales fue
en detrimento de la economía campesina de subsistencia, por tener cada vez mayor
demanda de artículos de consumo, inclusive agrícolas. (1992a: 36)
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En el caso de Huaricana, en la actualidad muy pocas familias se dedican al cultivo de frutas. Tan
sólo la comercialización de tuna es significativa en febrero y marzo. Muchos de los árboles frutales
son viejos y están plagados de hongos, ambos aspectos hacen que la producción de fruta no sea
rentable.

Las consideraciones presentadas también se adaptan a la realidad de los cambios en la
producción de Huaricana. Sin embargo, en el caso de nuestra comunidad de estudio, la
Reforma Agraria no propició una ruptura inmediata con los hacendados. Estos últimos
continuaron su influencia, en detrimento de la participación de los campesinos en el
mercado, hasta inicios de la década del 90. Época que coincide con la apertura comercial de
productos e innovación agrícola.
Los productos de Río Abajo tienen una importancia secundaria en el sentido de que los
consumidores no buscan asegurar su adquisición. Según Gustavo Birbuet: el tomate,
zanahoria, cebolla, haba, arveja, lechuga y el nabo tienen más importancia que el locoto,
perejil, zapallo, betarraga, acelga, apio, repollo, choclo, pepino y el rabanito (1988: 20). La
producción de Río Abajo coincide con los productos que Birbuet considera menos
importantes para los consumidores. Ello también coincide con los cultivos enviados por los
huaricaneños a los mercados citadinos: el perejil, repollo y maíz (en choclo).
El estudio de Birbuet (1988) contempla el consumo de hortalizas en la ciudad de La Paz
durante 1987. El mismo nos da una idea de qué productos son buscados con preferencia por
los consumidores finales en los mercados. Aunque el estudio ha sido realizado hace casi 30
años no podemos desestimarlo como referencia porque no se ha actualizado dicho estudio
en la forma presentada por Birbuet. Además de que damos crédito de su actualidad por la
coincidencia con los productos de Huaricana como aquellos de segunda importancia para
los consumidores citadinos.
Explicar esta situación requeriría de una investigación más profunda que escapa a los
objetivos de esta tesis. Sin embargo, se plantea una pregunta que puede ser ampliada en
otros estudios: ¿por qué los agricultores de Río Abajo cultivan y comercializan productos
que son considerados de segunda importancia por los consumidores de las ciudades de La
Paz y de El Alto? A manera de hipótesis podemos decir que los productores de Río Abajo
prefieren competir entre ellos mismos con productos de segunda importancia, antes que
competir con agricultores que llevan productos de primera importancia desde todo el país e
incluso de países cercanos.
Finalizando el acápite, coincidimos con Danilo Paz que las características de Río Abajo,
y en particular de Huaricana, son sus niveles de comercialización e intercambio con la
ciudad de La Paz y de El Alto. También destacamos la ausencia del sistema de ferias por la
cercanía a estas ciudades. Río Abajo comparte estas características con otros sectores
componentes del hinterland de La Paz y El Alto. Nos referimos a Achocalla, Laja, Palca,
Cohoni y Chanka(21),que desarrollan un sistema de comercialización en base a la
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El cantón Mecapaca (Río Abajo), Cohoni y Chanka son los tres cantones que conforman el
Municipio de Mecapaca. Ver anexo uno.

permanente circulación de productos por los propios campesinos, utilizando el transporte
de los camioneros directamente hasta los mercados citadinos de La Paz y El Alto(Cfr. con
Paz 1992a: 42).

4.2 Economía campesina. Producción y relaciones de trabajo
4.2.1 ¿Campesinos o Pequeños agricultores?
La investigación está enfocada en el rubro agrícola, pero ello no quiere decir que los
huaricaneños no sepan hacer nada más que cultivar la tierra. El comercio y otros rubros
(tiendas, carnicerías, restaurantes) giran entorno a las actividades agrícolas. De lo dicho,
Huaricana es una comunidad de trabajadores agrícolas. Respecto al cultivo de la tierra
habrá que hacer algunas precisiones teóricas.
Según José Blanes, es necesario distinguir al campesino del pequeño agricultor. El
campesino tiene como referencia valores no mercantiles. Tiene como ámbito de su
reproducción la tierra y gran parte de su producción está orientada al consumo de él y de
los suyos; otra parte la dedica al intercambio, a gastos ceremoniales, a la reserva de semilla,
etc. Mientras que el pequeño agricultor tiene como característica principal la orientación
hacia el mercado y que la reproducción de su fuerza de trabajo tanto como su proceso
productivo están altamente monetarizados (1985: 45).
Esta clasificación insta a diferenciar al campesino no mercantil respecto al pequeño
productor agrícola que actúa bajo una “mentalidad mercantil” (Blanes 1985: 54). Sin
embargo los matices entre estos dos conceptos deben aclararse. La comunidad del presente
estudio posee ambas características. Las familias de Huaricana comercian la mayor parte de
su producción; pero las relaciones laborales como el ayni y la mink’a son la base del trabajo
agrícola. Para analizar el caso específico retomamos las interrogantes de Volkmar Blum:
¿A partir de qué momento puede clasificarse a los pequeños campesinos como
productores de mercancía simples? ¿Se trata sólo de una relación cuantitativa entre
la producción agrícola de subsistencia y la destinada a la venta? (1995: 28)

Según Blum, son pequeños agricultores aquellos que tienen menos de tres hectáreas de
tierras cultivadas. Su estudio está enmarcado en la sierra sur peruana, en el Valle Vilcanota,
en la comunidad de Lamay-Qosqo (1995: 87-88).El estudio muestra a campesinos que
tienen en promedio 1.26 hectáreas de tierra cultivada. Entre las familias, los cultivos oscilan
entre 0,1 y 2.6 hectáreas (ibíd.: 93). Estos pequeños campesinos son considerados
productores mixtos de alimentos por su producción de “mercancías simples” y de

subsistencia (ibíd.: 223). Pero no se los debe considerar productores capitalistas sino
productores agrícolas “en el capitalismo” (ibíd.: 22).
En este sentido cabe considerar a los comunarios de Huaricana como pequeños
agricultores por la cantidad de tierra que cultivan y como veremos en el capítulo tres
(acápite de unidades domésticas) ésta cantidad a su vez varía según el ciclo que las
unidades domésticas estén cumpliendo.
Según Blum, los campesinos y agricultores comparten el hecho de buscar la
reproducción simple. Sus condiciones de producción también son similares: “ambos son
dueños de medios de producción y sólo contratan ‘trabajadores asalariados’ en una
proporción muy pequeña” (1995: 31). Por último “ambos venden sus productos y se
dedican a la producción de subsistencia agrícola y no agrícola” (ídem.). Respecto a las
diferencias entre la producción de subsistencia y la de mercancía:
Los productores simples de mercancía venden posiblemente más productos que los
campesinos, y su manutención depende en mayor medida del mercado. Sin
embargo, esta es sólo una diferenciación cuantitativa, descriptiva y arbitraria. (Blum
1995: 31)

Según Blum, decir que los campesinos producen para el mercado y para sí mismos no
“logra percibir analítica y empíricamente la fusión de las producciones de subsistencia y
mercancía” (1995: 55). Respecto a la comunidad estudiada por Blum, Lamay Qosqo, ésta
estaría más cerca del ideal campesino. La porción promedio vendida es de
aproximadamente la quinta parte de su producción agropecuaria total (ibíd.: 203). “Su
producción no es ni capitalista ni tampoco precapitalista, sino que es una producción
campesina mixta completamente normal” (ibíd.: 225).
En el caso de nuestra comunidad de estudio, estaríamos frente a productores agrícolas
porque la producción está orientada en su totalidad hacia el mercado. Aun así no puede
decirse que corresponda a una producción capitalista. La cantidad de tierra cultivada por
familia nos da indicios para considerarla aún como una producción de subsistencia en tanto
que la importancia del mercado para la comercialización de la producción nos muestra el
carácter mixto de esta economía.
Esta relación cuantitativa tan sólo es una aproximación a las diferencias entre
campesinos y agricultores. Volkmar Blum aclara que esta óptica es preliminar y que una
visión más certera serían las diferencias cualitativas. Para ello Blum recurre a las

conceptualizaciones hechas por Harriet Friedmann (1980) en: “Household production and
the national economy”, Journal of Peasant Studies, vol. 7, Nº 2, pp. 158-184(22).

4.2.2 Diferencias cualitativas
Según Friedmann existen diferencias cualitativas entre la producción de subsistencia y la
producción destinada al mercado. Para aclararlas genera el concepto de “doble
especificación” respecto a la forma de producción agrícola. Friedmann se basa en la
utilización de la mano de obra familiar y en su participación en la formación de la sociedad.
Donde la manutención del hogar condiciona sus posibilidades de organización, sin que por
ello se vea influenciada por la sociedad integral (Friedmann citada por Blum 1995: 32).
Para el caso de la presente investigación, ésta perspectiva nos indica, por ejemplo, que la
comunidad estudiada está más influenciada por el ciclo en el que se encuentran sus
unidades domésticas antes que por la situación del mercado al que va destinada su
producción agrícola. Después de conocer la configuración y capacidades de las unidades
domésticas recién pueden acoplarse a la “sociedad integral”, es decir a la sociedad
capitalista. A este respecto Friedmann también distingue, cualitativamente, los tipos de
producción de mercancía que llegan a la sociedad mayor.
Según Friedmann, las formas cualitativas de producción de mercancía son: producción
de mercancía capitalista, producción simple de mercancía en el capitalismo y formas
campesinas de producción mercantil(citada por Blum 1995: 33-34). El estudio de caso de la
comunidad Huaricana, estaría ubicado en la segunda categoría. Las relaciones mercantiles
que mantiene con los mercados de La Paz y El Alto le dan el carácter capitalista, por ser la
sociedad mayor a la que se integran. Aún así la organización del trabajo se basa en el
trabajo no asalariado, es decir en formas no capitalistas como el ayni y la mink’a. Por lo
tanto no es una producción capitalista propiamente dicha. Es decir, Huaricana no es la
comunidad que practica simplemente formas campesinas de producción mercantil como lo
es en el caso de la comunidad estudiada por Volkmar Blum en el Perú (Lamay Qosqo).
Según Friedmann, la especificidad de la producción simple de mercancía en el
capitalismo estaría en la penetración de las relaciones comerciales al interior del proceso de
producción y manutención. La intensificación de las relaciones de tipo comercial
provendría de la sociedad capitalista integral. Un campesino se convertiría en un productor
simple de mercancía cuando la manutención de su hogar y su propio proceso de producción
dependieran del mercado (citada por Blum 1995: 32).
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La referencia original no pudo ser encontrada además de que está en inglés. Por ello las
referencias a esa obra se han tratado por medio de las citas que hace Volkmar Blum (1995).

Por lo tanto, la producción simple de mercancía tendría como característica y, al
mismo tiempo, como prerrequisito, la posibilidad de adquirir en el mercado todos
los insumos de producción. En vista de que la supervivencia de los hogares
dependería de la venta exitosa de sus productos, la producción se volvería más
consciente de los precios, más flexible e innovadora, y la productividad de su mano
de obra aumentaría.(Friedmann citada por Blum 1995: 32)

Los detalles que ofrece Friedmann se acomodan a las características de la comunidad
estudiada. El mercado orienta el proceso productivo aunque todavía depende de las
posibilidades y capacidades de cada unidad doméstica. Además que éstas a su vez
adquieren los insumos de producción en el mercado. Es decir, que el éxito de la producción
agrícola de Huaricana se mide por la situación del mercado al que la misma va destinada.
Del otro lado, Friedmann indica que:
En cambio, todas las formas de producción campesinas tendrían como premisa
fundamental el hecho de que la tierra, elemento básico de dicha producción, no
constituiría una mercancía. Mientras la sociedad integral no haya impuesto la idea
de la tierra como un bien comprable y la fuerza de trabajo no se libre, en el sentido
marxista, y en tanto no haya créditos que lleven a la penetración monetaria del
proceso de producción, los campesinos no se convertirán en productores simples de
mercancía. (Friedmann citada por Blum 1995: 33)

Cabe recalcar que Huaricana estaría en un proceso contrario a las formas de producción
campesinas. Porque la tierra es valorada como una mercancía donde frecuentemente
intervienen los créditos bancarios. Dichos aspectos diferencian a esta comunidad de otras
cuyas formas de producción son campesinas, en tanto que los huaricaneños son pequeños
productores simples de mercancía.
De esta manera queda establecida la diferencia cualitativa entre los campesinos y los
pequeños productores pero también abría que mencionar un caso considerado por Blum.
Nos referimos a los productores de alimentos respecto a los productores de materias primas
agroindustriales. Según Blum, los campesinos productores de materia prima se empobrecen
cuando baja su producción de mercancía. En cambio los productores de alimentos corren
peligro cuando disminuye su producción de subsistencia. Pero la situación de los
productores de alimentos se asemeja al de productores de materia prima cuando venden una
parte significativa de sus productos. Este es el caso de los productores de verduras en la
cercanía de las ciudades que determinan su producción para el mercado antes de la siembra,
lo mismo que los productores de materias primas agroindustriales (1995: 57-58).
Dicha consideración es importante en el sentido de que Huaricana, la comunidad
estudiada, está próxima a las ciudades de La Paz y El Alto. El plan de cultivos está
determinado por sus mercados aunque al finalizar el ciclo de producción es posible que la

situación de mercado para la cosecha haya cambiado –a favor o en contra. Debido a la
dependencia de los precios de mercado, a la cercanía del mismo y que la mayor parte de la
producción se destina allí, los huaricaneños se empobrecen en caso de que su mercancía no
llegue al mercado. Sea por condiciones climáticas adversas o por plagas. Recordemos que
como pequeños productores, muchos insumos de producción como de subsistencia –como
el arroz o el azúcar– provienen del mercado y no de su propia producción.
En general, la comunidad de estudio se acomoda a las consideraciones de Blum y
Friedmann. Huaricana es productora de verduras, maíz y flores para los mercados de La
Paz (Mercado Rodríguez) y El Alto (Calle 7, Ceja de El Alto). De esta manera debemos
considerar a los huaricaneños como productores agrícolas en el capitalismo. Sin embargo
debemos recalcar que una producción mercantil no implica inmediatamente el éxito
“capitalista”, por ello debemos establecer cuál es la vinculación con dicho sistema.

4.2.3 Producción agrícola “en el capitalismo”
Respecto a la influencia de la “sociedad integral”, mencionada por Friedmann, en el caso
de Huaricana existe una “producción simple de mercancía en el capitalismo” por lo que la
resistencia a la mercantilización de la tierra es menor. Entonces ¿cuál es el rasgo que los
diferencia de una comunidad campesina poco relacionada con el mercado? José Blanes
(1985) habla de “valores” mercantiles en los pequeños productores y una ausencia de estos
en los campesinos. Sin embargo ambos tipos de producción se encuentran relacionados al
capitalismo, por lo tanto ambos tendrán cierta orientación mercantil.
Según Mayer, podemos comparar la dinámica en la chacra con el pequeño taller
artesanal: “Muchas empresas fracasan; algunas crecen pero de todos modos parecen
sucumbir tarde o temprano. Unas cuantas afortunadas se convierten en grandes
corporaciones (…) Las firmas desplazadas pasan a otra rama de comercio” (2004: 59).
Esta mirada, más certera, nos dice que dentro del capitalismo hay quienes se
beneficiarán y otros que no. Los campesinos, a diferencia de los pequeños productores,
quedan rezagados ante el capitalismo. De ahí que es importante decir que la comunidad
estudiada pertenece al grupo que está yendo a la par de la sociedad integral.
La comunidad de estudio ha estado vinculada a la economía mercantil de La Paz por lo
menos hace más de 100 años. Primero cuando pertenecía a la hacienda de la familia
Méndez (1922-1957). Luego como ex colonos de la hacienda (1957-1989). Finalmente
como comunidad autónoma (1989 en adelante), cuando la hacienda desaparece
definitivamente. Desde la vinculación con la ciudad de La Paz, las relaciones de trabajo
como el ayni y la mink’a se han mantenido y han sido la base para la producción agrícola

en Huaricana. El trabajo agrícola es intenso porque ha mantenido las formas tradicionales
de trabajo y bajo las reglas institucionales de la comunidad.
Por las características de la Reforma Agraria y por la cercanía a la ciudad de La Paz
podría decirse que la resistencia ante el capitalismo ha sido mínima, pero es necesario
recalcar que los cambios han sido aceptados en sus propios términos. Este es el caso del
mercado de tierras. La liberación de la tierra está estancada de un lado, pero ha hallado
maneras para funcionar en el sistema productivo de estos pequeños agricultores. El Instituto
Nacional de Reforma Agraria, ha “observado” las transacciones de la propiedad de la tierra.
La legalidad de los títulos de propiedad está observada debido a vacíos legales que ha
dejado la Ley INRA. Sin embargo, la compra y venta de tierra son comunes en Huaricana
Alta porque los trámites son mediados por Derechos Reales. A partir del 2012 Derechos
Reales sólo otorga minuta protocolizada de propiedad y sólo completa el trámite de título
de propiedad si el INRA lo autoriza.
Obviando las dificultades legales que se presentan en cuanto a la propiedad de la tierra y
su posterior uso (sea trabajado por los dueños o dado en alquiler, anticrético o aparcería) los
huaricaneños han sabido y podido vincularse con la sociedad mayor que en este caso está
representada en las ciudades de La Paz y El Alto a través de sus mercados. La producción
de Huaricana se caracteriza por ser de productores simples de mercancía en el capitalismo
ya que destina la mayor parte de su producción a esas dos ciudades, aunque mantiene
relaciones laborales como el ayni y la mink’a.

4.3Mercado
4.3.1 Articulación e integración con el mercado
Las comunidades económicamente se relacionan, a nivel regional o nacional, a través de
los mercados. Primero articulándose a estos y luego integrándose a su dinámica. Gonzáles
de Olarte nos dice que la articulación son las relaciones momentáneas que los productores
utilizan para la circulación de mercancías, fuerza de trabajo y capital. La integración son los
efectos duraderos de la articulación en los productores. Ello se refleja en la producción,
consumo y distribución de recursos e ingresos (1986: 22).
Huaricana ha estado articulada al mercado citadino de La Paz quizá desde la creación de
la misma. Cabe recordar que Huaricana es una comunidad de ex hacienda. La articulación e
integración de Huaricana con el mercado se puede registrar desde los tiempos de hacienda
(1922). Cuando los hacendados y administradores mantenían vínculos comerciales con la
ciudad de La Paz. En tanto los colonos estaban limitados a la producción de autoconsumo.

La Hacienda Huaricana estaba relacionada al mercado de La Paz a través de la
producción y comercialización de frutas de temporada y también vino y singani elaborado
en la misma. A partir de 1957 la hacienda quedó reducida (de 580 Has a 80 Has) mediante
el Decreto Ley de Reforma Agraria (aún vigente), bajo la modalidad de propiedad mediana.
Los hacendados conservaron parte de las tierras pero el trabajo asalariado no pudo sustituir
las relaciones de colonato porque desde entonces los ex colonos se dedicaron a la
producción en sus propias tierras. Según un informe técnico del Consejo Nacional de
Reforma Agraria, en 1956 los campesinos trabajaban dos de los tres días obligatorios para
la hacienda. Dicho informe dice que el hacendado cumplía con el respectivo pago –aunque
no menciona montos–, pese al mismo los campesinos preferían atender sus cultivos y
dedicarse al comercio(INRA, expediente 2292, Informe técnico del CNRA: f. 27-28).
Del anterior dato, además podemos decir que los ex colonos ya estaban articulados a
algún mercado a través del comercio. Vislumbrar el proceso de integración de los
huaricaneños y sus fricciones con el modelo hacendal (último aspecto que concluye con la
reversión de la hacienda en 1989) es una tarea que requeriría de mucha reflexión. Para la
presente investigación nos limitaremos a indicar los hitos que hicieron posible la
integración de Huaricana con los mercados citadinos de La Paz y El Alto.
Como habíamos señalado, la Reforma Agraria abrió la posibilidad de una integración
mercantil con la dotación de tierras a los excolonos (1957). Sin embargo la hacienda
continuó su influencia en los huaricaneños hasta 1989. Durante ese tiempo las fricciones
entre excolonos y hacendados impidieron una mayor integración mercantil de los primeros.
Para 1961, el expediente agrario 6995 del INRA indica el funcionamiento de la hacienda.
[Huaricana] es eminentemente vitícola. Se cultivan también otras frutas de valle,
hortalizas y cereales. Empleando en todos los cultivos, hasta en la elaboración de
vinos, métodos rudimentarios coloniales. No existe más puros métodos modernos.
La propietaria [en ese momento Felicidad Ibargüen vda. de Ernesto Méndez Llano]
ha llevado hace algunos años un tractor viejo, que no se lo emplea en ninguna labor
agrícola y sólo ha servido para engañar a las autoridades […] La inescrupulosa
propietaria nos arrienda nuestras propias tierras y nos somete también a un sistema
de trabajo peor que en el colonato. (Carta notariada, Luís Castillo, Secretario
General; INRA expediente 6995: f. 20)

Luego de ese testimonio esclarecedor, entre 1961 y 1974, la hacienda carecía de un
acceso regular a tierras de labranza. Algunas familias relacionadas al sindicato agrario se
habían apropiado de los terrenos de hacienda y habían expulsado al administrador (la
expulsión puede verse en el capítulo dos, inciso 1.2.1). El siguiente “golpe” a la hacienda
viene de las inclemencias naturales. La mazamorra (16 de febrero de 1974) arrasó los
cultivos, las casas de los ex colonos y los árboles frutales de Huaricana. La casa de
hacienda no fue afectada porque se encontraba en una colina. Luego de este suceso el

hacendado, Alberto Méndez, intentó retomar el control de la hacienda proponiendo crear
una “ciudadela” para que las familias puedan asentarse luego del desastre. Sin embargo los
huaricaneños rechazaron el retorno del patrón. Alberto Méndez, en una nueva retirada, trató
de sacar provecho a los títulos ejecutoriales vigentes desde 1957.
En 1974 nos ha llevado la mazamorra. 1974, 75 ya nomás el patrón nos obligaba a
que le compremos los terrenos. Con dinero: "aún cuando bajo pero cómprenme"
[decía el patrón]. Pero la mayor parte de las bases hemos dicho: "ya no hay para
comprar, estos terrenos son de nosotros y nuestros propios terrenos nos está
vendiendo, pues haremos un proceso de intervención". (Entrevista a Arturo
Gutiérrez, nacido en 1945. Fecha de entrevista 30-XI-2011)

El segundo proceso de intervención empieza en 1983 y concluye en 1989. La injerencia
del patrón sobre Huaricana terminó con la definitiva reversión de los terrenos de hacienda a
favor de los comunarios. La mazamorra y el segundo proceso agrario fueron necesarios
para que los huaricaneños pudieran integrarse al mercado sin la injerencia hacendal. La
mazamorra había arrasado con los árboles frutales y dejado espacio para el cultivo
intensivo de granos, hortalizas y tubérculos(en reemplazo de la fruticultura). La reversión
total de la hacienda elimina los últimos rezagos de la hacienda colonial que impedía la
efectiva dotación de las tierras en manos de las familias campesinas.
La integración de los comunarios en la economía mercantil capitalista por lo menos ha
durado desde la mazamorra (1974), pese a que hubieran estado articulados desde mucho
antes. Este es el contexto económico en el cual se inserta la comunidad de Huaricana. En el
presente estudio nos limitaremos a conocer la integración mercantil en el período 19742012. Siguiendo a Gonzáles de Olarte, de éste proceso de integración buscaremos conocer
los cambios ocasionados en la tecnología, relaciones sociales y rendimiento de la
producción agrícola de Huaricana(1986: 23).
Partiremos desde la óptica del capitalismo como una opción y no como una imposición.
Además de que la integración de los huaricaneños a la economía mercantil se produce en
sus propios términos y con sus propias decisiones. También con sus limitaciones y
contribuciones. Como señala Gonzáles de Olarte:
El capitalismo puede ser útil a las comunidades […]en la medida que los
campesinos pueden integrarse en el capitalismo e inclusive desarrollarlo dentro de
sus comunidades, la conversión del trabajo asalariado dentro de las comunidades, la
conversión de recursos agropecuarios en capital comercial, son muestras de esta
relación(1986: 32).

También destacar que los procesos de comercialización no son un perjuicio para los
campesinos sino un medio solicitado para que su producción llegue al mercado y se
convierta en mercancía. Blum nos señala algunos matices provechosos de la
comercialización: cuando el vendedor y el productor son idénticos; en la venta de productos
con precios elevados para comprar alimentos baratos; y en la mejora del producto con
trabajo intenso (1995: 207-208).
Por la cercanía a la ciudad de La Paz (31 km y dos horas de viaje), las familias
productoras tienen la opción de vender su producto directamente al consumidor. El no
hacerlo es por decisión propia y no porque el mercado imponga restricciones en la venta
directa. La forma de llegar directamente al consumidor es a través de la familia extendida y
de una forma indirecta a través de lazos de parentesco o amistad. El mercado de La Paz y
El Alto atrae productos de regiones cercanas y alejadas, por lo que hay mucha competencia.
Para los huaricaneños vender los productos a precios altos es una “lotería”, pero también
están conscientes de las fechas en que sus productos alcanzan buenos precios.
Los cultivos, los ciclos de producción y las fechas de trabajo están calculados de
antemano porque dependen del mercado. Para dicho cálculo por lo menos un miembro de la
familia mantiene contacto semanal con las ciudades de La Paz y El Alto. Como señala
Blum, existe una especialización en productos para el mercado pero también diversificación
de los cultivos (1995: 226-227). Los huaricaneños tienen la ventaja que le otorgan sus
tierras de labranza de valle, regadas año redondo. No hay descanso de más de un mes de la
tierra, aunque sí proceden a la rotación de cultivos. El descanso prolongado es sustituido
por el uso de abonos químicos (urea y fosfato) y en menor grado el guano. También
realizan un proceso llamado “lamar” (ver glosario) para devolver la fertilidad a la tierra. El
último y el factor más importante es el trabajo agrícola intenso. El trabajo intenso se
caracteriza por el ayni y la mink’a que son complementados con el uso de tractores para la
roturación de la tierra.

4.3.2 Producción mercantil
Los huaricaneños tienen ciertas ventajas en la producción para el mercado y las
aprovechan lo más que pueden. Esta situación hace que la producción sea mayormente
enviada a los mercados citadinos. Siguiendo a Blum podemos decir que las familias de
Huaricana "trabajan para el mercado en forma primaria y dirigida” (1995: 28). Los
productos de autoconsumo giran alrededor de los cultivos destinados para el mercado. La
producción agrícola de Huaricana depende de la oferta y la demanda de la ciudad, incluso
más que de las condiciones climatológicas adversas (las granizadas y heladas no son
frecuentes ni ocurren en lugares inesperados).

Debemos recalcar que la economía de la comunidad de Huaricana no es una producción
capitalista. El trabajo de la familia y su parentela es bastante generalizado, y todavía
contribuye a su propia manutención, en contraste con una total dependencia hacia el
mercado. Rescatando los aportes de Blum (1995: 27), decimos que la dinámica de
Huaricana es una producción simple de mercancía en el capitalismo.
La producción agrícola depende de los mercados aunque ello no ha convertido a
Huaricana en una comunidad mono productora. Según el informe técnico de la Cruz Roja
Boliviana (2011), las familias cultivan cuatro productos principales (59%): maíz, repollo,
clavel y perejil. También cultivan otras nueve variedades de verduras y otras cuatro
variedades de flores (23%). Por último está la plantación de pasto para el engorde de toros
(18%; los datos corresponden al 2011). Dicha producción puede ser comparada con un caso
presentado por Blum: en “Pachitea” el (92%) de la producción está dedicada a cuatro
cultivos. Donde “no es la calidad, sino la cantidad, lo que determina el plan de cultivos”
(1995: 40).
El crecimiento de estas actividades supone mayor dinámica familiar y un fortalecimiento
de las relaciones tradicionales de trabajo (ayni y mink’a), no su desaparición. La
producción en Huaricana atrae a familias que habían perdido el contacto con la comunidad:
migrantes de regreso (no-definidos y ex-residentes)(23). Las familias que ya no estaban
vinculadas a Huaricana vuelven a producir la tierra (aunque con perspectivas citadinas), no
a sacar provecho de su membrecía comunal.

4.3.3 Regreso de migrantes
La comunidad de Huaricana no sólo retiene población con la actividad agrícola, también
la atrae de dos maneras. La primera es a través de matrimonios exogámicos y la segunda
por el retorno de migrantes. La segunda vía no se limita a los migrantes no-definidos y
residentes que se jubilan en la comunidad de nacimiento, descritos por Spedding y Llanos
(1999). También abarca la categoría de residentes dependientes y conflictivos que secundan
sus actividades urbanas con el trabajo agrícola.
Antes de profundizar en las tipologías de migración es necesario indicar el soporte
teórico de este concepto. Spedding y Llanos consideran que el sustento económico es
esencial para definir qué es migración y qué no es. Si el lugar de destino es a la vez el
destino de los ingresos entonces estamos hablando de migración, en cambio si el ingreso se
destina al lugar de origen hablamos de una práctica de migración sin migrantes (1999: 26).
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La tipología de migrantes y migración presentadas corresponde a la obra: “No hay ley para la
cosecha” de Spedding y Llanos (1999).

Se habla del “regreso de migrantes” en contraposición a los “migrantes de regreso”,
propuestos por Spedding y Llanos (1999) porque en Huaricana Alta existen casos en que
residentes (dependientes y conflictivos) regresan para cultivar la tierra aunque todavía
mantienen sus actividades en la ciudad. Respecto a los migrantes de regreso, los autores
citados indican que son aquellos que se establecen de manera permanente en la comunidad
(ibíd.: 31). Los residentes huaricaneños descritos no están establecidos totalmente en la
comunidad porque asimismo viven en la ciudad, pero tampoco se los puede considerar de
“doble residencia” porque consiguieron o consolidaron sus propiedades (incluidas las
viviendas) en la comunidad luego de haberlas dejado mientras se establecían en la ciudad.
Esta circunstancia puede deberse a que la comunidad estudiada no es tan lejana como las
estudiadas por los autores.
Spedding y Llanos indican que llevar una dinámica social armónica es indispensable
para que los migrantes de regreso se reinserten exitosamente en el campo (1999: 209-212).
En el caso del regreso de estos residentes, estamos indicando que mantienen su vínculo con
la ciudad y éste es su referente para volver a trabajar en el campo, y no tanto los vínculos
laborales con los comunarios ni los vínculos políticos con la comunidad. Estos migrantes
están en un proceso de regreso a la comunidad para producir claveles en carpa solar, de ahí
que su referente principal sea la ciudad y no la comunidad de origen. Evidentemente
también existen los casos de migrantes de regreso descritos por Spedding y Llanos (1999)
pero destacamos el proceso de regreso de dichos residentes.
Siguiendo las conclusiones de Blanes, decimos que los procesos de cambio mencionados
no han acabado con la existencia del campesinado, ni han hecho de los nuevos productores,
productores totalmente depurados. Estos no han abandonado totalmente las estructuras
tradicionales, en el uso de la tierra, los recursos, el trabajo, la fertilización y tratamiento de
enfermedades en el agro. La reproducción familiar persiste en el primer plano de la lógica
que organiza la producción. Una gran parte del excedente no consumido, se transfiere al
sector transporte, al sector vivienda o a sectores de consumo tales como la educación, etc.
(1985: 57)
La situación actual de Huaricana, y su capacidad para acoger a “migrantes de regreso” y
el proceso de “regreso de residentes” hacia actividades agrícolas, es reciente. Los procesos
descritos en este trabajo de investigación son nuevos para los propios huaricaneños, aunque
los mismos están enmarcados en una forma tradicional de vida campesina. Esta comunidad
está viviendo estos cambios de forma acelerada, después de que la Reforma Agraria
intentara hacerlo hace más de 60 años.

5. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN
5.1Objetivo general
Estudiar el sistema productivo agrícola de la comunidad de Huaricana, integrado a los
mercados de las ciudades de La Paz y El Alto.

5.2Objetivos específicos










Reconocer el espacio económico que ocupa Huaricana.
Definir a los huaricaneños entre las categorías campesino y pequeño productor
agrícola.
Estudiar los principales hitos en el proceso de Reforma Agraria en Huaricana.
Indagar la importancia del medio ecológico para la agricultura en Huaricana.
Contrastar la tenencia de tierras en Huaricana respecto a las leyes bolivianas en
materia agraria.
Identificar las unidades domésticas (según su ciclo de desarrollo) dentro del proceso
de producción comunal.
Describir los procesos productivos de la economía campesina huaricaneña.
Conocer las relaciones sociales de organización y de producción agrícola en
Huaricana.
Identificar las relaciones de intercambio con actores sociales de los mercados de las
ciudades de La Paz y El Alto.

6. ESTRATEGIA METODOLÓGICA
6.1 Enfoque metodológico
La presente investigación tiene un enfoque cualitativo ya que hemos realizado una
interpretación “con el propósito de descubrir conceptos y relaciones en los datos brutos y
luego organizarlos en un esquema explicativo teórico” (Strauss y Corbin 2002:12). La
presente investigación no ha tenido un proceso de carácter lineal clásico, ello nos ha
permitido hacer un constante balance entre las características empíricas del estudio de caso,
la metodología aplicada y la teoría propuesta. Recordemos que:
Los rasgos esenciales de la investigación cualitativa son la elección correcta de
métodos y teorías apropiados, el reconocimiento y el análisis de perspectivas
diferentes, las reflexiones de los investigadores sobre su investigación como parte
del proceso de producción del conocimiento y la variedad de enfoques y métodos
(Flick 2004: 18).

También que:
Son criterios centrales en la investigación cualitativa que los hallazgos se
fundamenten en material empírico y que los métodos se hayan seleccionado y
aplicado apropiadamente al objeto de estudio (ibíd.: 19).

En este sentido la metodología ha sido de carácter abierto por cuanto la complejidad de
la temática y del objeto de estudio lo ameritaba. El estudio de caso de Huaricana se
profundizó en torno a las unidades domésticas, las cuales representan el estado
contemporáneo (2011-2012) de esta comunidad. A esta unidad de análisis se
complementan datos de observación participante, etnografía y entrevistas semiestructuradas. Los huaricaneños colaboraron significativamente en aclarar la situación
social y económica de Huaricana, para finalmente componer estos datos en una red de
conceptos coherentes a la teoría presentada: “teoría de las formas de producción”. Dicha
teoría tiene un carácter flexible respecto a su metodología porque no explicita qué
componentes debe tener, en tanto demuestre la correspondencia a una forma de producción
específica (ver capítulo I, acápite 4.2).
El muestreo también tuvo un carácter cualitativo. Aplicamos el muestro teórico por
cuanto la definición de la muestra ha sido gradual durante el proceso de investigación.
Como señala Flick, en el muestreo teórico, los datos recogidos generan teoría que a su vez
indicarán que otros datos se recogerán y dónde se los encontrará (2004:78)(24). La
representatividad de la muestra ha sido basada en la selección de unidades domésticas
según su ciclo de desarrollo (ver capítulo III.3). La integración de nuevos casos se dio
hasta la saturación teórica, que es cuando “no se encuentran datos adicionales por medio de
los cuales el sociólogo pueda desarrollar las propiedades de la categoría” (Flick 2004: 7879)(25), en este caso de las unidades domésticas. Optamos por el muestreo teórico porque
“es la estrategia más concreta y está más próxima a la vida cotidiana [y puede
considerarse] la estrategia de muestreo más apropiada en la investigación cualitativa”
(Flick 2004:81). La muestra busca abarcar el campo de estudio (Huaricana) a la vez que es
utilizada para un análisis profundo de los casos.
El método de interpretación de los datos ha sido la hermenéutica objetiva que entiende
el mundo como texto:
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Este enfoque establece una distinción básica entre el significado subjetivo que una
expresión o actividad tiene para uno o más participantes y su significado objetivo.
Este último se entiende utilizando el concepto de la “estructura latente de sentido”
de una actividad (Flick 2004: 222).
En primer lugar se reconstruye el significado objetivo de la primera interacción, es
decir, sin tener en cuenta las condiciones contextuales concretas. Por consiguiente,
el equipo de investigación ‘narra relatos sobre todas las situaciones de constraste
posibles que encajan de manera coherente en una declaración’. En el paso
siguiente, ‘se comparan los rasgos estructurales generales con las condiciones
contextuales concretas en las que se produjo la analizada’ (Flick 2004:223).

La característica de la hermenéutica objetiva o estructural es que reconstruye el
significado de una acción contrastándola con un contexto hipotético y con uno concreto
(ibíd.: 223). Esta perspectiva nos ha permitido tener bastante fluidez entre los estudios de
caso y sus declaraciones, respecto a la interpretación que hemos hecho de su contexto, es
decir del campo de estudio de esta investigación. El contraste no sólo generó datos de los
casos sino que también permitió insertarlos en la comprensión de la organización
productiva y comercial de Huaricana. La redacción del presente texto es producto de este
tipo de interpretaciones.
La etnografía constituye otro de los métodos de interpretación de datos. La flexibilidad
de este método ha permitido entender la producción y comercialización de los
huaricaneños desde distintos puntos de vista: tanto de sus propias versiones como de las
observaciones propias y contrastarlas con datos de archivo e históricos. Recordemos que:
En el debate sobre la etnografía, los métodos de recogida de datos se tratan como
secundarios a las estrategias de participación en el campo de estudio, a la
interpretación de los datos y sobre todo a los estilos de escritura (Flick 2004: 164).

Sin embargo, la redacción final de la presente investigación no tiene un carácter
etnográfico sino que ha tomado al mismo como referencia para exponer los resultados,
hallazgos y análisis. Recalcar que este trabajo está redactado como un informe basado en la
hermenéutica objetiva y en la etnografía. Sin bien la pluralidad de técnicas adoptadas
relativiza el uso de una metodología rígida, recordemos que las unidades domésticas
(muestra teórica) han sido el punto de partida antes que el método mismo. La base de
análisis ha sido la triangulación de técnicas de investigación para la obtención de datos; en
tanto que “los métodos aplicados en concreto hacen de la etnografía sobre todo una
estrategia que utiliza la triangulación de diversos enfoques metodológicos en el marco
de.la realización de una actitud de investigación general” (Flick 2004: 164). A
continuación un detalle de las mismas.

6.2 Aplicación de las técnicas de investigación
El trabajo de campo fue de dos meses durante la gestión 2011 (octubre y noviembre) y
fue complementada con visitas puntuales durante el año 2012 y 2014. La observación
participante conformó el grueso del trabajo de campo. Dicha técnica fue realizada a través
de la yanapa durante faenas en la chacra de diferentes unidades domésticas. Es decir, nos
aproximamos a los huaricaneños mientras trabajaban sus terrenos y les colaboramos en sus
labores. Especialmente en la cosecha, por ser una actividad fácil de aprender donde
cualquier ayuda es bien recibida. Trabajamos en tareas como el desyerbe, aporque,
trasplantado, fumigado, etc. No se pudo colaborar en actividades como el surcado o en el
chunteado porque era difícil de realizar para alguien con poca práctica. Los casos de
unidades domésticas más relevantes han sido seleccionados según su ciclo de desarrollo:
nuevas, establecidas, maduras y decadentes (dos por cada tipo, ver capítulo III.3).
Las entrevistas semi estructuradas a más de 18 comunarios de Huaricana constituyeron
las primeras aproximaciones durante los años 2010 y 2011. De ésta manera pudimos
proseguir con entrevistas en profundidad (2011 y 2012) sobre temas más precisos como la
historia de Huaricana y el proceso de Reforma Agraria en esta comunidad. También
hicimos diferentes acotaciones durante el 2013 y 2014. Sin embargo, el grueso del trabajo
de campo fue realizado en los años 2011-2012, por lo que tomamos esos años como
delimitación temporal de la investigación.
Las entrevistas permitieron darnos cuenta de la magnitud de la producción agrícola en
Huaricana. Los huaricaneños diariamente se dedican a surcar, regar, sembrar, desyerbar,
aporcar y cosechar distintos terrenos. La dinámica de su trabajo permitió observar los
cultivos en sus diferentes etapas. De esta manera llegamos a conocer el cultivo de varios
productos sin la necesidad de permanecer en la comunidad durante el ciclo completo de
cada producto. Hicimos el seguimiento de varias unidades domésticas con los cultivos en
diferentes etapas para conocer los pormenores de su producción y la utilización de la mano
de obra. Ello nos permitió tener una idea más clara al momento de realizar la observación
participante con las unidades domésticas de Huaricana.
Los expedientes agrarios del INRA fueron revisados para obtener datos que nos dieron
pautas de la historia de Huaricana desde 1954 hasta la fecha. Especialmente sobre el
proceso de Reforma Agraria. Esta información fue cotejada con entrevistas a los actores
sociales de las épocas referidas. Los datos de los archivos también fueron complementados
con información proveniente de entrevistas semi estructuradas a ex dirigentes. Asimismo
consultamos dos periódicos de 1974 para esclarecer el evento de la mazamorra que ese año
destruyó el pueblo de Huaricana. Dicha información fue complementada con testimonios

de quienes vivieron ese suceso. La sistematización de los procesos metodológicos y sus
técnicas tiene como resultado la presente investigación.

6.3 Curso de la investigación
Las técnicas y métodos fueron desarrollados después de haber definido el objeto de
investigación, es decir la comunidad de Huaricana Alta. A continuación mostramos el curso
que nos llevó a la misma.
Municipio de Mecapaca. En principio vimos que Mecapaca era un municipio
prometedor para realizar una investigación. El mismo no es un municipio recóndito pero
tampoco es muy conocido. Inicialmente, la idea para emprender el estudio era comprender
el entramado urbano-rural que existe entre Mecapaca y la ciudad de La Paz. Para ello
visitamos la Alcaldía de Mecapaca en varias ocasiones (desde el 2009). Conocimos a tres
alcaldes: la “saliente” Rosmary Quispe, el alcalde interino Mario Poma y el actual
burgomaestre de Mecapaca, Plácido Huanca (2010-2015).
En una ocasión hubo un ampliado masivo. Unos 300 campesinos pedían a Mario Poma
rendir cuentas de la gestión de Rosmary Quispe. Ella estaba presente, se defendía sola pero
contundentemente contra las arremetidas verbales de los comunarios. En tanto que Mario
Poma, que de ser concejal fue elegido alcalde interino, negaba su responsabilidad ante las
acusaciones diciendo que no sabía nada, que no tenía ningún documento. La tensión del
ampliado era evidente. Los discursos eran realizados en aymara y al no poder entenderlos,
pedimos a un joven que nos dijera qué es lo que estaba pasando. El joven era parte del
plantel administrativo de la alcaldía. Dijo que era una pelea por la asignación de recursos
que favorecían a comunidades aliadas de las autoridades interpeladas. Los comunarios,
vestidos como aymaras del Altiplano, eran del cantón Santiago de Collana. Este cantón, al
igual que el de San Pedro de Chanca, se caracteriza por ser de “altura”, sin acceso a riego y
con una agricultura similar a la del Altiplano. Todo lo contrario de Mecapaca que es un
valle con acceso a riego “año redondo” donde cultivan hortalizas, maíz y flores
exclusivamente para el comercio.
Nuestra percepción inicial del municipio de Mecapaca era que había muchos conflictos
internos. Por un lado era atractivo y a la vez desconcertador. Los conflictos llamaban la
atención y curiosidad, pero la información era escasa e ininteligible para los recién llegados
como nosotros. El alcalde interino, Mario Poma, continuó su gestión hasta que llamaron a
las primeras elecciones de alcaldes, a nivel de Bolivia, en abril de 2010. Plácido Huanca fue
el primer alcalde de Mecapaca elegido por voto directo. Postuló a través del Movimiento
por la Soberanía (MPS). Él proviene del Cantón Santiago de Collana y su gestión fenece en
marzo del 2015. La elección de Plácido Huanca generó continuidad en las gestiones de

alcaldes, a diferencia de las anteriores autoridades que entraban y salían por periodos
irregulares. Por otro lado, Mecapaca también tiene un conflicto externo de importancia.
Entramado rural-urbano. En Mallasa existen dos Sub-alcaldías, una corresponde a
Mecapaca y otra a la ciudad de La Paz. Ambas cobran sus respectivos impuestos y ambas
se atribuyen jurisdicción en este espacio. La pugna es por los límites entre la ciudad de La
Paz y el municipio de Mecapaca. Los dos sub-alcaldes tienen a la mano documentos que
“prueban” que Mallasa está en su jurisdicción. El sub-alcalde de Mecapaca tiene “papeles”
que respaldan el límite de este municipio hasta el barrio de La Florida. Por su parte, la subalcaldía paceña ya ha realizado diferentes trabajos viales y ediles, de refaccionamiento y
mantenimiento en Mallasa, Mallasilla y Jupapina e incluso hacen el recojo de basura hasta
el puente de Lipari (para una referencia geográfica ver anexos 4 y 9).
Este conflicto se originó en la década del 70 cuando los comunarios de Mallasa fueron
afectados por las lluvias, quedando su economía agrícola enormemente perjudicada. Las
autoridades nacionales, de entonces, les ofrecieron terrenos de colonización en Alto Beni.
Los comunarios aceptaron y se fueron, pero vieron que les habían dado terrenos en un
monte que debían habilitar antes de vivir y trabajar. Ante el enorme trabajo prefirieron
volver a Mallasa, pero la situación legal de sus tierras había cambiado. Mallasa fue
declarada como tierras fiscales del estado, siendo administradas por la Alcaldía de la ciudad
de La Paz. Primero se la habilitó como botadero municipal y cuando el mismo colapsó,
Mallasa fue declarada Parque Nacional. Trasladaron el zoológico del parque Kennedy que
estaba en La Paz hacia ese nuevo parque nacional.
Mallasa, Mallasilla y Jupapina claramente han sido incorporadas a la ciudad de La Paz
como una zona residencial, sin embargo los comunarios conservan su derecho propietario
otorgado desde la Reforma Agraria y se respaldan en el mismo para ocupar los terrenos que
aún no están controlados por la alcaldía paceña. Cabe señalar que últimamente han habido
dos momentos álgidos entre Mecapaca y La Paz: uno cuando los comunarios tomaron por
varios días la plaza Humboldt en La Paz (noviembre de 2012). Y otro cuando el Alcalde de
La Paz, Luís Revilla, respondió con la propuesta de un referéndum donde los habitantes de
Mallasa voten a cuál municipio quieren pertenecer. Con esta respuesta la alcaldía paceña
pudo aplacar el conflicto porque no acepto esa vía y su movilización se desgastó.
Aunque esta situación no está debidamente documentada de nuestra parte, es lo que
averiguamos del conflicto por límites entre Mecapaca y La Paz. Estos conflictos tienen
mucho que ver con la manera de proceder de sus autoridades municipales, pero sobre todo
de un vacío legal respecto a la implementación de límites político-administrativos entre
municipios. Una solución aparente es el “Municipio Metropolitano”, pero lo cierto es que
de todas formas requeriría de una negociación entre autoridades edilicias. Hasta el
momento hay un statu o quo que sugiere un empate de correlación de fuerzas entre estos
municipios. Lo evidente son los intereses de ambas partes por el zoológico, las diversas

urbanizaciones, los negocios y el valor ascendente de los bienes inmuebles; producto de la
expansión de la mancha urbana de la ciudad de La Paz.
Comunarios de Mecapaca. En este sentido nuestra investigación debió tomar un
rumbo; adentrarse en un conflicto irresuelto y difuso para comprender el entramado ruralurbano entre Mecapaca y la ciudad de La Paz; o, profundizar el conocimiento de los actores
sociales conocidos y autodenominados “comunarios” del lado de Mecapaca. Lo cierto era
que ambos proyectos tenían su atractivo, pero no podían estudiarse al mismo tiempo ni de
la misma manera.
Descartamos estudiar el conflicto entre municipios porque sus actores sociales se
restringen a los funcionarios de ambas alcaldías. De haber seguido ese camino habríamos
priorizado el acontecimiento antes que las relaciones sociales. Es decir, habríamos tenido
una investigación periodística antes que una sociológica. Por otro lado, conocer el
entramado rural-urbano entre Mecapaca y la ciudad de La Paz nos hubiera remitido a
detallar un proceso de urbanización con una gama de actores sociales muy difusa y de
acceso restringido: loteadores, compradores, comunarios, autoridades ediles, compañías
urbanizadoras. El estudio sociológico de estos actores es relevante para conocer la temática
y la problemática entre municipios que tienen conflictos por límites políticoadministrativos, pero es un vacío que dejamos para otro momento o para otros
investigadores.
Para hacer una delimitación inicial del objeto de estudio, optamos por investigar a los
comunarios. La exploración del municipio, hasta ese momento, indicaba que eran actores
sociales de importancia, de los cuales teníamos muy poco conocimiento. Desde aquel
ampliado donde los comunarios de Santiago de Collana pedían una rendición de cuentas a
los alcaldes, pudimos advertir que los comunarios-campesinos definen la vida política en el
municipio de Mecapaca. Además, había que profundizar aspectos como su economía,
historia, geografía y medio ambiente; pero sobre todo, cómo son las relaciones sociales
entre comunarios y cómo se vinculaban con los no-comunarios.
Las comunidades. Sin embargo, estudiar a “los comunarios” de Mecapaca sería una
misión complicada para un solo investigador. Los tres cantones de este municipio tienen 57
comunidades (cfr. Cruz Roja Boliviana 2011: 8; INE 2005: 91). Abarcar todas ellas
requeriría de una investigación cuantitativa que nos daría una aproximación estadística.
Hemos preferido la investigación cualitativa para tener un conocimiento profundo que dé
vida a sus actores y haga visible la relación con su medio social.
El cantón estudiado es Mecapaca, los cantones Santiago de Collana y San Pedro de
Chanca han sido dejados para otro estudio porque corresponden a las “alturas” donde tienen
una agricultura a secano similar al Altiplano. El cantón Mecapaca también es conocido

como Río Abajo porque la mayoría de sus comunidades están predispuestas a las riberas
del río La Paz (17 comunidades de 30). El presente estudio representa a las 17 comunidades
ribereñas del cantón Mecapaca. Por lo tanto, los comunarios estudiados corresponden a un
conjunto de comunidades similares que deben ser diferenciadas de aquellas que están
ubicadas en las lomas o alturas de este valle cerrado.
Las diecisiete comunidades delimitadas geográficamente siguen siendo una cantidad
considerable, por ello decidimos hacer sólo un estudio de caso para conocer cómo es la
economía campesina de esta comunidad y cómo está vinculada con su medio social. Pero
veamos cómo llegamos a tomar esa decisión.
Cuando nos dimos cuenta que estudiar el conflicto entre La Paz y Mecapaca hubiera
sido muy complicado, y tal vez infructuoso para un tema de tesis, optamos por profundizar
nuestros conocimientos sobre los comunarios. Inicialmente averiguamos en la alcaldía de
Mecapaca (comunicándonos personalmente con el alcalde, concejales, técnicos, secretarias)
que el cantón de Mecapaca está organizado en cuatro Subcentrales Agrarias (Jupapina,
Taypichullo, Palomar y Huaricana) que aglutinan a los sindicatos de las comunidades del
cantón Mecapaca. Nuestra idea fue estudiar a una comunidad por cada Subcentral. Pero
¿cómo definir cuáles comunidades estudiar?
En ese momento nuestro proyecto de investigación estaba en una fase exploratoria que
carecía de criterios para seleccionar una muestra. Una alternativa era seleccionar las
comunidades al azar, pero ello hubiera contradicho el criterio cualitativo de la
investigación. Por lo tanto decidimos preguntar qué comunidad tiene mayor producción
agrícola. Hicimos la pregunta a agricultores de Jupapina, Lipari, Mecapaca (el pueblo) y
Yupampa. Tuvimos como respuesta generalizada, que la comunidad de Huaricana tenía una
producción agrícola privilegiada. La diferencia entre Huaricana y las comunidades
anteriormente mencionadas era la extensión de los cultivos y por lo tanto la cantidad de
producción. Por ejemplo, en Jupapina predominan las residencias de compradores de la
ciudad de La Paz y los cultivos se restringen a unas 20 hectáreas en los márgenes del río La
Paz. En tanto que Huaricana cuenta con unas 580 hectáreas de terrenos cultivados que son
regados a través de un intrincado sistema de acequias.
Huaricana. A mediados del 2010 fuimos a Huaricana para saber porqué esta comunidad
era considerada importante en cuanto a su producción agrícola. Inicialmente llegamos a la
parada del minibús 823 que nos dejó en Huaricana Baja. Allí averiguamos que Huaricana
anteriormente era una hacienda. Nos dijeron que luego de la desaparición de la hacienda
surgieron tres comunidades: Huaricana Baja, Huaricana Alta y Huaricana Satélite (en
realidad estas tres comunidades surgieron luego de la mazamorra de 1974, ver capítulo III,
1.3.3). Luego nos dirigimos a Huaricana Alta por ser la sede de la subcentral agraria. Allí
nos contactamos con el Secretario General de la comunidad, Antonio Ramos. Encontramos

a dicha autoridad en su casa, quién nos recibió con desgano y poca predisposición e interés
para responder las preguntas que hacíamos. Esa actitud nos desanimó para proseguir la
investigación, porque nos dio a pensar que Huaricana era una comunidad cerrada para los
foráneos, y que podía ser hostil.
Sin embargo, luego de haber observado los campos verdes y la gente que los trabajaba,
nos dimos cuenta que valía la pena realizar un esfuerzo para conocer en profundidad su
manera de vivir. Los huaricaneños (como los hemos denominado en este estudio) no
parecían extrañarse ni desconfiar de nuestra presencia, por lo que nos fue fácil obtener
información de distintas personas con las que hablábamos. En calidad de visitantes no
hicimos preguntas específicas y menos aún basados en una guía de entrevistas. Abordamos
a las personas elogiando la producción agrícola del lugar porque era lo que predominaba a
primera vista. A diferencia de otros lugares como el pueblo Mecapaca, Avircato o Valencia
donde las casas y urbanizaciones prevalecen en el panorama.
Los huaricaneños respondían cordialmente y no evadían el diálogo, más bien lo
extendían a diferentes temáticas. Ellos se sentían orgullosos de los productos que tenían y
que vendían a la ciudad, pero también manifestaban su descontento por la falta de agua
potable; decían, “eso es lo único que nos falta”. Los camiones cisternas suplen de este
elemento vital a los huaricaneños, porque carecen de agua potable por cañería. Hasta el
momento el pueblo de Huaricana Alta cuenta con una red de agua por cañería para los
domicilios, pero la fuente de la misma no es potable y debe ser tratada por ellos mismos
antes de consumirla (para ampliar sobre el estado actual de Huaricana Alta, ver el capítulo
III. 2). El alcantarillado también es una falencia en la misma. El resto de los servicios
básicos no tiene porque envidiar a cualquier barrio de ciudad.
Estas características hicieron que pensáramos a Huaricana como un lugar vinculado a la
ciudad de La Paz en su modo de vida, pero cuyo sustento era la agricultura. No es una
comunidad distante a los centros urbanos de La Paz o El Alto (a dos horas de viaje de los
mismos) y por eso mi presencia no les pareció extraña ya que los citadinos suelen
frecuentarla misma a modo de paseo. La comunicación con dichas ciudades es mayormente
por motivo de vender sus productos agrícolas. Por ello mantienen un modo de vida más
agrario y rural, que se refleja en su vestimenta (ver anexo 8) y en el manejo del idioma
aymara (aunque su español es bastante fluido).
La mayoría de las personas contactadas fueron de Huaricana Alta, por tal motivo
decidimos hacer el estudio de caso en esa comunidad. Las comunidades de Huaricana
Satélite y Huaricana Baja están próximas (a diez minutos caminando) pero tienen
autoridades sindicales propias y un manejo autónomo respecto a Huaricana Alta. Sin
embargo las relaciones sociales entre sus habitantes están menos diferenciadas. Ello se
refleja en las familias extendidas que comparten lazos laborales. Por ejemplo, padres que

viven en Huaricana Alta, hacen ayni con sus hijos que tienen su familia en Huaricana Baja.
La mayoría de las entrevistas y unidades domésticas investigadas corresponden a Huaricana
Alta, pero como dijimos las mismas también están relacionadas a familiares, parientes y
amigos de las otras dos comunidades.
Durante las primeras aproximaciones con los huaricaneños, nos dimos cuenta que ellos
no eran reacios a que pudiéramos realizar una investigación con motivo de tesis para “salir
de la universidad”. También vimos que el idioma no era una barrera que nos impidiera
comunicarnos apropiadamente (decimos eso porque lamentablemente no dominamos el
aymara). Estos aspectos nos motivaron para que pudiéramos proseguir con nuestras
indagaciones.
A medida que nos adentrábamos en el estudio, nos dábamos cuenta que los agricultores
de Huaricana siempre estaban ocupados en sus chacras. Sucedía que la dinámica agrícola
demandaba mucho de su tiempo, primero porque era su actividad principal y segundo
porque tenían múltiples cultivos en diferentes ciclos de desarrollo, además de actividades
relacionadas. Por ejemplo, cuando terminaban de fumigar un cultivo durante la mañana
pasaban a cosechar otro en la tarde y al anochecer iban a alimentar a su ganado. O también,
a primeras horas de la mañana regaban sus cultivos para luego deshierbarlos hasta medio
día; después, en la tarde iban a inspeccionar la roturación con tractor de otro de sus
terrenos; y, al atardecer preparaban el envío de la cosecha para llevar a la ciudad.
El enfoque. Todos estos aspectos alimentaban nuestra curiosidad por conocer más sobre
la forma de vida de los huaricaneños y sobre todo para darle una correcta interpretación
sociológica. Como advertirán, no trabajamos con un marco teórico definido de antemano,
sino que fuimos incorporando la teoría y la metodología a medida que obteníamos más
datos empíricos. Del lado de la metodología optamos por estructurar el estudio de caso
mediante las unidades domésticas. Para entender a las familias nucleares y extendidas de
Huaricana decidimos analizarlas según la metodología de las unidades domésticas descrita
por A. Zoomers (1998).
Como explicamos en el Capítulo III.3, las unidades domésticas pasan por diferentes
fases en su ciclo de vida, desde que se constituyen hasta que se desmantelan. Estas
consideraciones nos permitieron contextualizar a las unidades domésticas según la fase en
la que se encuentran. Cuando surge una nueva unidad doméstica, ésta no tiene muchos
recursos monetarios ni bienes. Pero no podemos decir que sean pobres, porque tendrán la
oportunidad de acumular bienes y de hacer mayores inversiones cuando su unidad
doméstica cuente con el apoyo laboral de sus hijos (dentro de la misma unidad doméstica o,
a través del ayni, cuando hayan formado otra). Esta manera de abordar a los huaricaneños
constituyó nuestra metodología y es la base de las interpretaciones que hicimos durante la
investigación.

Finalmente pudimos definir la teoría y la perspectiva más apropiada para nuestra
investigación. Al ser un estudio de caso, difícilmente habríamos podido sustentar o
argumentar un estudio sobre la estructura agraria local o regional. Si bien nuestra
exposición se limita revelar y profundizar el funcionamiento y la organización de la
producción agrícola en Huaricana Alta, podemos decir que nuestra investigación
proporciona elementos para un posterior estudio estructural (en Huaricana o en Río Abajo).
Por lo pronto logramos establecer que Huaricana es una comunidad cuyo sustento
principal es la agricultura integrada a los mercados de la ciudad de La Paz y de El Alto. El
predominio de este rubro contradice las tendencias dela teoría de la dependencia; de la
teoría de la articulación de modos de producción; o de los postulados de la
descampesinización (léase proletarización); así como las tendencias de otras comunidades
del altiplano hacia la migración. Estos aspectos nos han conducido a optar por leer nuestra
comunidad de estudio a partir de teorías y postulados diferentes a los citados.

CAPÍTULO II
ANTECEDENTES HISTÓRICOS
La investigación busca conocer el sistema productivo agrícola de Huaricana, vinculado a
los mercados de La Paz y El Alto, a partir de un estudio que abarca: su economía
campesina, la región en la que está inserta y su contexto histórico. La comunidad
investigada está ubicada en el Valle de La Paz y pertenece al Sector conocido como “Río
Abajo”. El sector de Río Abajo se encuentra en la Provincia Murillo, en el Municipio de
Mecapaca y en el cantón del mismo nombre. El Municipio de Mecapaca limita al Este con
el Municipio de Palca; al Oeste con el Municipio de Achocalla; al Norte con la ciudad de
La Paz; y al Sur con la Provincia Loayza (ver anexo 3: Mapa de la Provincia Murillo). Río
Abajo corresponde a la cuenca del río La Paz, que inicia en Mallasa y llega hasta Millocato,
en una trayectoria Noroeste-Sureste (ver anexo 4: Comunidades ribereñas de Río Abajo).
Las comunidades ribereñas de este sector son ex haciendas, tal es el caso de Huaricana. La
comunidad de estudio ha estado formada por campesinos aymaras que cultivan dentro del
Valle de Río Abajo desde tiempos remotos.
Revisando el expediente agrario de Huaricana(26), la pista más lejana son los tiempos de
hacienda cuando esta comunidad estaba bajo el control de la familia Méndez (1922-1957).
Según el expediente del INRA, La “Hacienda Huaricana” fue heredada a Ernesto Méndez
Llano en 1922 (INRA, expediente 2292, foja: 51). La producción agrícola durante el
periodo de hacienda estaba bajo el régimen de colonato (27). La producción agrícola bajo éste
régimen duró formalmente hasta 1957, aunque la influencia de la hacienda respecto a los ex
colonos duró hasta 1989 (fecha en que los hacendados se retiraron definitivamente).
Los colonos mínimamente debían trabajar tres días a la semana para la hacienda, a
cambio accedían a terrenos en arrendamiento (28). Las familias podían incrementar sus
actividades agrícolas trabajando más días para el patrón. Los colonos producían papa, maíz
y verduras para ellos mismos. Debían cultivar uva para la hacienda –donde se elaboraba
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El expediente del INRA Nº 2292 cuenta con más de 600 fojas y está divido en tres volúmenes que
abarcan desde 1954 hasta el 2010. Contiene información sobre el régimen de colonato, la afectación
de la Hacienda Huaricana, dotación de tierra a ex colonos y transacciones de compra y venta de
terrenos.
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Con el término de Colonato nos referimos al “sistema feudal y paternal en el que un colono recibe
tierra para usufructo y que adeuda trabajo y otros servicios al patrón o dueño” (Dandler 1983:160).
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Gustavo Rodríguez indica que durante el siglo XIX, la mayor cantidad de haciendas se
encontraban en los departamentos de La Paz, Potosí, Cochabamba y Chuquisaca (1978: 119-120).
Para 1871 los colonos de los valles trabajaban 3 a 4 días (por semana), mientras que en los yungas
trabajaban 4 a 5 días para la hacienda (Rodríguez 1978: 123-124 citando a Bernardino Sanjinés, en:
Venta de tierras de la comunidad, La Paz, Imprenta Paceña, 1871).

vino y singani– así como también cosechar las frutas de temporada y atender por turnos los
terrenos y el ganado ovino y bovino del patrón. Según el Informe de Afectación del año
1957, del entonces Consejo Nacional de Reforma Agraria (CNRA), la hacienda tenía 400
ovejas corriendale y 35 cabezas de ganado vacuno de raza Holstein. Al respecto mencionar
que los 116 colonos (en 1957) también tenían ganado: 217 vacunos, 467 lanares (ovejas),
108 porcinos, 101 mulas y 14 asnos. También contabilizaron 217 aves de corral (INRA,
expediente agrario 2292, foja 63).
Los cultivos de autoconsumo, tanto para los colonos como para los hacendados,
consistían en el maíz, la papa y las hortalizas en general. Los cultivos de la hacienda eran
trabajados por los colonos y comercializados por el hacendado y sus administradores. La
producción de la Hacienda Huaricana destinada al mercado consistía en frutas de
temporada: duraznos, higos, lujmas y peras. Pero fundamentalmente cultivaban vid para la
producción de vino y singani (el remanente de uva también era enviado a La Paz). Estas
bebidas eran procesadas en la hacienda.
Según el ex colono Pablo Luna, nacido en 1918, la preparación de vino y singani era
realizada por tres empleados de la casa de hacienda y la comercialización era tarea del
administrador. También enviaban diversos productos a la ciudad de La Paz: verduras,
corderos faineados, leche de vaca y frutas en carnavales(29). Según el expediente del INRA,
en la Primera Audiencia de Afectación de la hacienda (1954), el dueño Alberto Méndez
declaró una producción anual de 900qq de uva, 300qq de hortalizas en general, 20.000
choclos y frutas como la lujma, pera, durazno e higo en cantidades menores (INRA,
expediente agrario 2292, foja 9).
El decreto Nº 3464 de Reforma Agraria del 2 de agosto de 1953, dio paso a que la
hacienda fuera confrontada por los colonos a partir de 1954. Según el expediente agrario
del INRA, la Hacienda Huaricana no fue revertida como latifundio. No pasó directamente a
manos de los colonos, sino que fue afectada parcialmente como propiedad mediana
industrializada por el CNRA en 1957 (INRA, expediente agrario 2292, foja: 26 y 67). Con
este fallo, los ex colonos obtuvieron mayor autonomía en sus labores aunque todavía
trabajaban para la hacienda, supuestamente como trabajadores asalariados. Decimos
supuestamente porque de un lado los hacendados afirman el pago de dos jornales semanales
–sin mencionar la cantidad (INRA, expediente agrario 2292, foja 27). En tanto que Luís
Castillo, en 1961, en una demanda contra la hacienda, indica que no existía ninguna
remuneración a los trabajadores, excepto una mensualidad para el ex secretario general
(Mariano Ramos) que llevó a cabo la afectación –parcial– del entonces fundo Huaricana
(INRA, expediente 6995, foja: 4).Luego de la Reforma Agraria los hacendados también
pedían dinero para acceder al arrendamiento. Según el testimonio de Luís Castillo, en 1961
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el arrendamiento consistía en el pago anual de 800.000 a 1.000.000 de pesos (INRA,
expediente agrario 6995, foja 4, inciso h).
Con la afectación, la Hacienda Huaricana fue reducida de 580 hectáreas a 80 hectáreas.
Siendo que el restante fue destinado a las parcelas individuales de los excolonos y terrenos
colectivos y para la escuela. Sin embargo los hacendados continuaron administrando las
580 Has hasta 1989. En ese año, un segundo fallo eliminó definitivamente el régimen de
hacienda (para más detalles de este proceso, ver los acápites del primer y segundo proceso
agrario de este capítulo).
La Reforma Agraria hizo que la hacienda vitivinícola de Huaricana pasara a figurar
como una “empresa agrícola”. En 1954 el primer sindicato agrario (conformado
específicamente para procesar al patrón) inició la afectación de 580 hectáreas(30) de la
Hacienda Huaricana. El proceso agrario culminó en 1957. El fallo revirtió, bajo la
modalidad de mediana propiedad, 500 hectáreas(144 Has cultivadas y 356 Has no
cultivadas) a favor de 118 familias ex colonas. Los hacendados, formalmente, conservaron
80 hectáreas, constituyendo una “empresa agrícola” (en este caso vitivinícola). Desde
entonces el régimen hacendal perdió el monopolio de la producción y comercialización de
vino y uvas, dando paso a que los colonos trabajen para el beneficio de ellos mismos.
Según el informe técnico proporcionado por el CNRA, el trabajo colono en la hacienda
fue sustituido “nominalmente” por el trabajo asalariado (INRA, expediente 2292, fojas 27 y
28). En la hacienda hubo una gradual ausencia de mano de obra, además de que sus
actividades productivas habían sido restringidas a 80 Has. Sin embargo esas limitaciones
tan sólo estuvieron en el papel ya que la hacienda mantuvo el trabajo como antes de la
Reforma Agraria, es decir con la mano de obra gratuita de los “ex colonos”(31). Ello hasta
1974, desde entonces la hacienda empezó a decaer.
Los hacendados fueron perdiendo el control de Huaricana a partir de la mazamorra del
16 de febrero de 1974(32).Este suceso natural destruyó las casas de los huaricaneños así
como su ganado, las huertas y los árboles frutales. La prefectura ofreció terrenos en los
30

Las 580 hectáreas son cultivables, no se encuentran en terrenos con mucho declive y tampoco
contemplan los cerros aledaños.
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Para darnos una idea de lo que significaba ser un colono tomamos la definición de Dandler: “Una
persona que poseía tierra para su usufructo y estaba sujeta a prestar servicios un indeterminado
número de días a la semana en la hacienda (…) Sus obligaciones incluían el cuidado de tierras de la
hacienda, reparaciones y mantenimiento de caminos, acequias, y en la casa de hacienda. También
pagaba un canon anual al hacendado. El colono, su esposa y sus hijos estaban también sujetos al
pongueaje o sistema de servicios domésticos en la casa de hacienda” (1983: 161).
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yungas; pero, la población rechazó la propuesta. Los huaricaneños prefirieron quedarse en
su tierra, habilitar terrenos para cultivar y reconstruir sus casas. Este evento cambió la
distribución de los terrenos tanto para los ex colonos como para los hacendados. Las
familias huaricaneñas se asentaron donde la mazamorra no había llegado. La casa de
hacienda no fue afectada porque se encontraba en una colina, tan sólo los terrenos de
cultivo fueron afectados (para más detalles ver el capítulo III, acápite 1.3.3 riadas y
mazamorras).
Antes de la mazamorra, el pueblo de Huaricana estaba asentado en el eje troncal que
conecta esta población con la ciudad de La Paz. Hoy en día las comunidades de Huaricana
Alta, Huaricana Baja y Huaricana Satélite están conformadas en tres diferentes núcleos (ver
anexo 2: Mapa de Huaricana) y son el producto de la búsqueda de lugares más seguros
buscados por las familias afectadas.
La comunidad de estudio, Huaricana Alta, se ubicó a las faldas del cerro Janko Khoriri
(perteneciente al Cantón Chanca) y las familias habilitaron paulatinamente 295 hectáreas
para la agricultura. El Consejo Nacional de Reforma Agraria había catalogado esos terrenos
como mazamorras de propiedad colectiva. Este espacio era compartido con las familias de
Huaricana Satélite, asentadas en el cerro Uñupaña, que era considerada una zona de
Huaricana Alta. Ello hasta el año 2005 (INRA, expediente 2292, foja: 454) cuando sus
habitantes decidieron tener un sindicato propio (aunque siguen compartiendo las 295
hectáreas). El pueblo de Huaricana Baja fue construido en las tierras de ex hacienda y los
terrenos de cultivo son 285 hectáreas.
Después de la mazamorra todo el territorio fue reconfigurado: los terrenos de hacienda
fueron transgredidos y las tierras colectivas redistribuidas (aunque respetando las
mediciones de las dotaciones de la reforma agraria). La consecuencia social del desastre
natural fue la toma de tierras de hacienda. Los hacendados (los dueños, el administrador y
los trabajadores de la hacienda)fueron los primeros en ausentarse luego de la mazamorra.
La misma había cubierto los terrenos de cultivo de los ex colonos así como de los
hacendados. Durante la habilitación de cultivos, los mismos fueron realizados en los
terrenos más aptos fueran o no del patrón. De esa manera los hacendados perdieron
influencia en Huaricana hasta su desaparición formal en 1989.
Según Arturo Gutiérrez, luego de la mazamorra el ex patrón–Alberto Méndez– intentó
vender los terrenos incultivables “aunque a un precio bajo”. Desde entonces la mayoría de
las familias se opusieron: “quiere vendernos nuestros propios terrenos”. Las familias
afectadas se apoderaron de los terrenos que pudieron habilitar (fueran o no de la hacienda).
Sin embargo algunas familias compraron terrenos mediante el patrón. Alberto Méndez se
amparó en los títulos ejecutoriales de 1957 para los trámites de compra y venta. La toma y
la compra de tierras continuaron hasta 1986, año en que el administrador de la hacienda fue

expulsado de Huaricana (véase el acápite 1.2.1 de éste capítulo). Para ese año la hacienda
ya no producía ni comercializaba. Después de los “avasallamientos” a los cultivos, la casa
de hacienda era la única propiedad que les quedaba a los hacendados. Sus terrenos de
cultivo (80 has) fueron tomados por los comunarios de Huaricana Baja. En este contexto
Alberto Méndez trataba de vender los terrenos que fueran colectivos o de su propiedad.(33)
Después de finalizado el primer proceso de afectación (1957), que redujo pero no
revirtió totalmente la hacienda (de 580 Has a 80 Has), los huaricaneños tuvieron acceso al
mercado(34). Pero tan sólo después de la mazamorra (1974),los huaricaneños incorporaron a
su proceso de producción: semillas mejoradas, agroquímicos (abonos y pesticidas),
tractores y camiones. La mazamorra tumbó los árboles frutales, dando paso a una
agricultura intensiva de maíz y hortalizas(35). Con el desalojo definitivo del hacendado, la
comunidad de Huaricana se abrió camino a una agricultura mercantil en manos de las
familias ex colonas. Desde la década del 90producen flores como: el clavel, el gladiolo, el
pompón y la popelina. Como resultado Huaricana es una población cuya producción
agrícola es el centro de su actividad, la cual desarrollan a 31 kilómetros de la ciudad de La
Paz.
Con la extinción de la hacienda (1989, mediante otro proceso agrario) Huaricana se
abrió camino a una agricultura plenamente mercantil. Después de que la Reforma Agraria
lo intentara hace 36 años.

1. REFORMA AGRARIA EN HUARICANA
La Reforma Agraria en la comunidad de Huaricana nos enseña las etapas determinantes
para su configuración actual, por ello hemos tratado de profundizar en los pormenores de
este proceso. Para ello se ha recurrido al archivo del Instituto Nacional de Reforma Agraria,
que contiene los documentos de afectación contra la “Hacienda Huaricana”. También nos
remitimos a testimonios actuales sobre este tema.
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Entrevista a Arturo Gutiérrez, en fecha 30 de noviembre de 2012.
Dioni Vargas indica que el “Canchón Belén”, que forma parte de la Feria del Mercado Rodríguez,
fue ocupado aproximadamente desde 1967 por migrantes de Río Abajo (1995: 55-56). El Canchón
Belén está conformado por 29 comunidades de Río Abajo (ibíd.: 57).
35
Nos referimos a verduras (repollo, perejil, betarraga, coliflor, lechuga, acelga, tomate, y rábano) y
legumbres (haba y vainita) cultivadas bajo riego (Cruz Roja Boliviana, 2011).
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1.1 Primer Proceso Agrario y expropiación de la Hacienda Huaricana
(1953-1957)(36)
La población de Huaricana es una comunidad de ex hacienda. La misma fue registrada
en Derechos Reales el año 1922 a nombre del Señor Ernesto Méndez Llano (INRA
expediente 2292, foja 51 y 290). A la muerte del mismo, la hacienda pasó a manos de su
esposa Felicidad Ibargüen Vda. de Méndez y como apoderado figuró su hijo Alberto
Méndez Ibargüen (único heredero de la Hacienda). Madre e hijo afrontaron el proceso de
afectación de la Hacienda Huaricana. Dicho proceso fue iniciado formalmente el 6 de mayo
de 1955 a la cabeza de Mariano Ramos como representante del proceso de afectación
(INRA exp. 2292, foja 1). El sindicato agrario fue conformado, por primera vez,
específicamente para acompañar dicho proceso. El primer Secretario General fue Antonio
Castillo (desde 1954).

1.1.1 Primera Audiencia
Para comprobar que dicha hacienda era afectable –según el Decreto Ley de Reforma
Agraria– llevaron a cabo la primera audiencia ante el Juez Agrario (en los documentos tan
sólo aparece su firma y no así su nombre) del Consejo Nacional de Reforma Agraria
(CNRA). Los representantes de los campesinos (Mariano Ramos y Antonio Castillo)
interpusieron su demanda de afectación en contra de los hacendados (cuando hablamos de
los hacendados nos referimos a Felicidad Ibargüen, propietaria, y a su hijo Alberto Méndez,
representante de ella en el proceso). La primera audiencia aconteció el 28 de septiembre de
1954.
Concediendo la palabra al secretario general [Antonio Castillo] él explicó que
quería cumplir el mandato de las leyes agrarias y en consecuencia ver la situación
de la hacienda […] Concedida la palabra al Sr. Alberto Méndez, quién
representando a su madre Sra. Felicidad v. de Méndez [propietaria de la hacienda],
que también se hallaba presente en esta audiencia, expresó que él estaba muy
contento por la presencia de las autoridades que fueron a cumplir los artículos de la
Reforma Agraria y que rogaba al Sr. Presidente de la Junta, que si alguno de los
campesinos presentes tuviera alguna queja contra el propietario o sus familiares, en
la conducción y el manejo de la Hacienda así como en sus relaciones entre colonos
y patrones, lo manifestaran en esta oportunidad […] A continuación el Sr.
Presidente indagó si lo manifestado era cierto, lo que se confirmó en plena sesión,
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Con expropiación hacemos referencia al artículo 64 del Decreto Ley de Reforma Agraria Nº
3464: “Tierras expropiadas para adjudicación inmediata son las que, perteneciendo a un propietario
mediano o latifundista se transfieren en forma directa a favor de los campesinos, sin perder en
ningún momento su condición de propiedad privada, de manera que los que trabajan la tierra o
habitan en ella se conviertan en dueños de pleno derecho”.

indicando que no tenían ninguna queja que formular contra el Sr. Méndez o sus
familiares y que lo manifestado por el Sr. Méndez estaba ajustado a la verdad.(Acta
de denuncia de afectación de la Hacienda Huaricana, INRA exp. 2292: foja 8-9)

El acta nos dice que los hacendados y los representantes del sindicato quieren aclarar la
situación de la hacienda respecto a las disposiciones de la Reforma Agraria. También nos
indica que hay un ambiente de paz entre ambas partes. Sin embargo una declaración, hecha
en enero de 1961 (que consta en otro expediente: INRA 6995), aclara la aparente situación
de conformidad y no conflictividad del proceso agrario.
Luís Castillo Salguiero y Luís Ramos Ticona, Secretario General y de Relaciones
del Sindicato Agrario de Huaricana […] nos permitimos denunciar, que hace más
de cuatro años atrás, se ha seguido un trámite que nos han informado habría sido
sobre afectación de la propiedad y de una manera subterránea se ha entregado a
unos cuantos campesinos títulos [de propiedad agraria]. (Expediente de afectación,
INRA exp. 6995: foja 2)

Esta declaración es muy reveladora; la idea de un proceso sin conflictos, entre los
representantes de los campesinos y los hacendados, es ficticia. Por otro lado, indica que la
mayoría de los campesinos, representados por los dirigentes que iniciaron el proceso de
afectación, tienen un mínimo de participación y desconocen mucho del proceso agrario de
su comunidad. A pesar de esta aclaración –hecha cuatro años después de finalizado el
proceso– sabemos que la primera audiencia dio inicio a la afectación de la Hacienda
Huaricana. Por otro lado indica que no todos los campesinos recibieron su título. Luís
Castillo(37) comenta que los títulos habían llegado a manos del Sindicato Agrario, pero
algunas familias no pidieron su título y con el tiempo se extraviaron; y en otros casos el
sindicato no les dio porque eran rivales de esos dirigentes.

1.1.2 Segunda Audiencia
El proceso continuó con una segunda audiencia, la cual deja entrever la situación de
tensión entre las partes. La misma señala que los campesinos mandaron a hacer un plano de
la Hacienda por su parte (INRA exp. 2292: foja 18). Pero este plano demoró en ser
entregado como parte del proceso de afectación y tuvieron que basarse en un plano
mandado a hacer anteriormente por el hacendado Alberto Méndez en el año 1953.
El propietario [Alberto Méndez en representación de Felicidad Ibargüen] presentó
el plano de la Hacienda levantado por el ingeniero Arturo Mendieta en
cumplimiento del contrato suscrito entre el propietario y el Instituto Geográfico
Militar en el año 1953 manifestando que si los colonos no estuvieran conformes con
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este plano o tuvieran duda de él podrían mandar a confeccionar otro. (INRA exp.
2292: f. 9)

De esta manera, el informe del Instituto Geográfico Militar posibilitó que el juzgado
agrario determine la situación de la Hacienda Huaricana de la siguiente manera:
En la Hacienda Huaricana, donde se llevó a cabo las dos reuniones y cuyos
pormenores constan en estos obrados, se llegó a la conclusión que la propiedad tipo
agrícola ganadero y cuya superficie calculada es de tipo mediano; propiedad
trabajada dentro de todas sus posibilidades y en un ambiente de comprensión entre
propietarios y campesinos. (Informe de conclusiones de la Hacienda Huaricana,
INRA exp. 2292: foja 12)

Este informe fue firmado por ambas partes en fecha 6 de mayo de 1955 y confirmó la
determinación de que la hacienda fuera “afectada en parte”(38) y no como latifundio. La
declaración de mediana propiedad implicó que la Hacienda Huaricana fuera repartida entre
la propietaria y sus colonos. La afectación como mediana propiedad también quería decir
que la hacienda fue considerada como una empresa agrícola que tiene derecho a conservar
y consolidar las superficies trabajadas de esa manera. Esta determinación estaba acorde a
los intereses de la propietaria ya que le quitaría la menor cantidad de tierras a su hacienda
(acorde a las disposiciones del Decreto Ley de Reforma Agraria). De ahí se puede decir que
el proceso agrario fue guiado a la conveniencia de la propietaria y los representantes
campesinos utilizados como contraparte que dieron el visto bueno sin protesta alguna.

1.1.3 Tercera Audiencia.
El proceso continuó con una tercera audiencia entre las partes, la misma acordó la
elaboración de un nuevo informe técnico para determinar la cantidad que corresponderá a
cada parte. El encargado del levantamiento del informe técnico fue el topógrafo privado
José Barrientos. Su informe fue entregado el 25 de diciembre de 1956 y continúa de la
siguiente manera:
La “Hacienda Guaricana” se halla en la clasificación de cabecera de valle, con
riego permanente y una superficie total de 580 Ha y que por la misma clasificación
queda especificada como propiedad mediana industrializada. La distribución de las
tierras de cultivo son como sigue: tierras en poder de la propietaria 80,3000Has
[…] Tierras en poder de los campesinos 143,8370 Has. (INRA exp. 2292: f.
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En este caso hubo la figura de expropiación, por “reagrupamiento y redistribución de la tierra”
con derecho a una indemnización (Ley 3464 de 1953, Art. 58 y 59).

26,Informe técnico del levantamiento topográfico de la Hacienda “Guaricana”, el
resaltado es nuestro)(39).

Para determinar la cantidad que correspondía a la propietaria (Felicidad Ibargüen) el
informe recurre al artículo 17 del Decreto Ley de Reforma Agraria: “La extensión máxima
de la empresa agrícola será 80 hectáreas, en tierra cultivable de Valles Cerrados” (el
subrayado es nuestro). Vemos claramente que el informe trató de dar la mayor cantidad de
tierra posible según el Decreto Ley (e incluso algo más, nos referimos a los tres mil metros
cuadrados excedentes, ver cuadro 1). Así, la superficie de la hacienda quedó dividida de la
siguiente manera:
Cuadro 1
Terrenos correspondientes a los hacendados(1956)
Tipos de terrenos
Superficie en Hectáreas
Huertos*
5:9750
Viñedos
20:1500
Terrenos con otros cultivos**
20:6500
Alfalfares
33:5250
80:3000
Total

%
7.4
25.1
25.7
41.7
100

Elaborado en base al expediente agrario 2292, INRA: f. 26
* Hace referencia a: duraznos, higos, lujmas y peras
** Hace referencia al maíz y a hortalizas en general

El informe también detallaba las superficies no cultivadas (Cuadro 2), divididas en:
bosques para defensivos; área escolar y campo deportivo; playas improductivas; y
mazamorras y serranías, sumando un total de 356:0500 Has.
Cuadro 2
Terrenos no cultivados (1956)
Tipos de terrenos
Superficie en Hectáreas
Bosques
6:7000
Área escolar y campo deportivo
1:3500
Playas improductivas
53:0000
Mazamorras y serranías
295:0000
356:0500
Total

%
1.9
0.4
14.9
82.9
100

Elaborado en base al expediente agrario 2292, INRA: f. 26

De esta manera, sumando la superficie de tierra correspondiente a los hacendados
(Felicidad Ibargüen e hijo), a los campesinos y los terrenos no cultivados; la Hacienda
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Las hectáreas restantes serían terrenos colectivos no cultivados.

Huaricana, según este informe, tenía una superficie total de 580:1870 hectáreas (INRA exp.
2292: f. 26). Por último, decir que las 80 hectáreas correspondientes a la hacienda son una
superficie considerable pero quedó muy por debajo de la cantidad total (séptima parte). Por
el otro lado, los campesinos quedaron con 143 hectáreas (divididos entre 118 familias) y
además tenían acceso a 356 hectáreas de terrenos colectivos. Estos terrenos colectivos eran
para dotar a nuevas familias con terrenos propios a sola petición al CNRA. Sin embargo el
desconocimiento de esta disposición perjudicó a las nuevas familias que quedaron sin
papeles de propiedad (este es el motivo de la queja del expediente del INRA Nº 6995 de
1961, para más detalles ver el acápite 1.2 de este capítulo).

1.1.4 Sentencia del Consejo Nacional de Reforma Agraria (CNRA)
El informe de la segunda audiencia originó la lista de campesinos de la Hacienda
Huaricana, dando a conocer a 118 familias con un promedio de tres parcelas cada una,
cuyos tamaños oscilaban entre los 28.250m2 y los 270m2 (INRA exp. 2292: f. 29-49).
Basado en este informe, el Juzgado Agrario del Consejo Nacional de Reforma Agraria dictó
la sentencia de este caso el 11 de junio de 1957.
Dentro del proceso de afectación de la Hacienda Guaricana, seguido por Mariano
Ramos y Antonio Castillo contra Felicidad Ibargüen v. de Méndez […] A la
propietaria Felicidad Ibargüen se le consolida una mediana propiedad de 78:3000
hectáreas, distribuidas así: 20:1500 hectáreas de viñedos, 20:6500 de cultivos en
general, 5:9750 hectáreas de huertas y 31:5250 hectáreas de alfalfares para el
ganado, constituyendo así una unidad de producción. A los 118 campesinos
asentados y con derecho a dotación se les consolida las parcelas que actualmente
ocupan de acuerdo a la nómina y el detalle que cursa en el plano de folio 51
haciendo un total de 143:8370 hectáreas de terreno cultivable que se destina a la
dotación individual. Para área escolar se destina la superficie 3:3500 hectáreas
resultantes de la suma del actual campo deportivo y escolar […] Para campos de
cultivo colectivo se destina la superficie de 64 hectáreas en Huanuni Bajo y 36 en la
planicie de Panteón. Las mazamorras y terrenos incultivables en toda su extensión
de 248 hectáreas se destinan al uso común de los campesinos, como campo de
pastoreo. La extensión de 6:7000 hectáreas de bosque se destinan al uso común del
propietario y campesinos, para su utilización en los defensivos sobre el río de La
Paz. (Sentencia, INRA exp. 2292: f. 54-55)

La sentencia dictada fue clara tanto para la propietaria como para los campesinos. Por el
lado de la hacienda hay una disminución de dos hectáreas, respecto al informe técnico
previo (dando dos hectáreas en favor de terrenos para la escuela y su campo deportivo). Del
lado de los campesinos, ahora indica la cantidad de superficie cultivable para uso colectivo
(Huanuni Bajo y Panteón).

La sentencia también nos da a conocer la estructura de la tenencia de tierra entre los
campesinos. La dotación no fue equitativa. De haberlo sido, a cada familia le
correspondería 1 hectárea con 2190 metros cuadrados. Más bien, la sentencia respeta la
estructura de tenencia de los campesinos:“A los 118 campesinos asentados y con derecho a
dotación se les consolida las parcelas que actualmente ocupan” (exp. 2292: f. 55). De esta
manera vemos la existencia de los siguientes extremos: una familia con una parcela de
270m2 y otra familia con 5 hectáreas y 5250m2divididas en diez parcelas. Posiblemente la
parcela pequeña era sólo de una persona y no de una familia, especulando aún más tal vez
se trataba de un peón arrimante de otras regiones (en el primer informe figuran 29 familias
“no oriundas” de Huaricana, exp. 2292: f. 2-7). Mientras que la parcela más grande
corresponde al representante de los campesinos ante el proceso agrario: Mariano Ramos,
quién fue dotado tres veces (exp.2292: f. 34). Esta información nos da un indicio claro para
pensar que dicho dirigente habría sido cooptado por los hacendados, Felicidad Ibargüen y
Alberto Méndez (propietaria e hijo).
Cuadro 3
Familias campesinas y superficies por familias(1956)
Superficie total
Familias % familias en Hectáreas
% Superficie
Menos de 1 Ha
50
25: 5070
42,4 %
18,8 %
Entre 1 a 2 Has
50
69: 1900
42,4 %
51,1 %
Más de 2 Has
18
40: 7000
15,3 %
30,1 %
118
135: 3970
TOTALES
100 %
100 %
Elaboración propia en base a lista y superficies (INRA, exp. 2292: fs. 29-49)

El Cuadro 3 nos deja ver la distribución de la tierra de una manera sintética. Vemos que
el 84.8% de las familias, que tienen menos de 2 hectáreas, controlan poco más de dos
terceras partes de la superficie (70%); y que el 15.3% de las familias controla el 30% de la
superficie dotada. Así el caso de la familia con 270 m2 queda como una excepción y un
extremo en la distribución, posiblemente se haya tratado de un caso especial. Por el otro
lado el dirigente Mariano Ramos pertenece a los campesinos con más de dos hectáreas.
Pero es el único que tiene más de 5 hectáreas, el resto no llega a las 3 hectáreas.
De esta manera la distribución de la tierra en Huaricana, respecto a la dotación a 118
familias en 1957, nos indica que hubo desigualdades. Un porcentaje de familias (15.3%)
recibieron más de dos hectáreas, mientras que la mayoría (84.8%) recibieron menos de dos
hectáreas. Estas cifras nos dicen que había casos de favoritismo a la hora de repartir las
tierras, sin embargo los mismos no son pronunciados. Tampoco podemos decir que no
fueron producto del trabajo y esfuerzo propio. Al final todas las familias fueron dotadas,
incluyendo a las 29 familias foráneas –aunque éstas no recibieron más de dos hectáreas

(INRA, exp. 2292: fs. 2-7). Las aclaraciones a esta distribución serán expuestas en el
acápite del tercer proceso agrario de Huaricana(40).

1.1.5 Resolución Suprema y Títulos Ejecutoriales.
Luego de la sentencia, el Presidente de Bolivia, Hernán Siles Zuazo, y el Ministro de
Asuntos Campesinos, Vicente Álvarez, firmaron la Resolución Suprema del caso, en fecha
31 de diciembre de 1957.
Considerando. Que el Juez Agrario […] declara probada en parte la denuncia de
afectación y homologando el acuerdo conciliatorio, califica el fundo “Huaricana”
como propiedad progresista afectable parcialmente efectuando dotaciones a los
campesinos hasta el global de 143 Has 8370 m2, consolida a la propietaria 80 Has
[+] 3000m2 en las porciones especificadas […] expídanse los títulos ejecutoriales a
propietaria y campesino beneficiados en el respectivo papel sellado, con las
limitaciones establecidas. (El subrayado es nuestro; Resolución Suprema Nº 75894,
(41)
INRA exp. 2292: f. 67)

Vemos que la Resolución Suprema contradice la Sentencia previa, devolviendo a la
propietaria las 2 hectáreas que había cedido a la escuela y su campo deportivo. Pero
tampoco hay reclamos por ello. Efectivamente la resolución fue cumplida, lo confirma un
informe del INRA del 2004 que contiene los 118 nombres de la lista con sus respectivas
superficies individuales y colectivas (Informe de Emisión de Título Ejecutorial, INRA exp.
2292: 313)
Como balance vemos que la Resolución Suprema cierra la primera parte del proceso
agrario de la Hacienda Huaricana. En primer lugar existió predisposición, de los
hacendados y de los representantes del campesinado, respecto al cumplimiento de la
Reforma Agraria. Aunque el expediente de Luís Castillo (exp. 6995: f. 2) muestra que los
representantes actuaron por su cuenta y no informaron a los campesinos sobre el proceso
agrario (dicha declaración fue hecha cuatro años luego de concluido el proceso). Pero ello
tampoco quiere decir que actuaron completamente a espaldas del campesinado. Una
entrevista nos da pistas de la situación de ese momento:
Primeramente había sido […] un sindicato, Antonio Castillo […] El latifundio le
corresponde a Huaricana y latifundio quiere decir de que el campesino tiene una
40

La información del primer proceso agrario proviene del archivo histórico del INRA. Recurrimos a
esta fuente porque contiene datos que los informantes actuales no pueden precisar. Mientras que
para los demás procesos agrarios de Huaricana destacamos los sucesos relatados por los
informantes que participaron de forma activa en dicho proceso.
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Ver nota treinta y ocho (segunda audiencia).

hectárea, el patrón tiene que tener una hectárea nomás también, no tiene que tener
más. Entonces esa ley había venido aquí […] el patrón les había llamado y les había
dicho: "No me hagan ese latifundio por qué no nos dividimos en dos Huaricanas,
mitad ustedes Huaricana se agarran y mitad yo me agarro, yo no les he hecho sufrir,
mis capataces mis administradores les han hecho a ustedes". -"Si pues tata" habían
dicho, "vos no nos haces sufrir". Les había hecho tomar... Entonces al sindicato le
había dicho: "Como tú eres [dirigente] Antonio [Castillo], firmame un documento:
propiedad mediana". Entonces propiedad mediana ya había firmado con el
sindicato. Mitad de Huaricana que sea del campesinado, mitad del patrón. Resulta
ser eso, entonces han entrado de acuerdo así el sindicato, como ha habido ese honor
de parte del sindicato, joven hayga sido ese rato Antonio Castillo. Y rápido le había
dicho: "Don Antonio ya que has firmado ese compromiso, buscate qué lugar quieres
terreno". Entonces los mejores lugares se había conseguido él. Ya es como si le
hubiera vendido, "te lo firmo", así. (Arturo Gutiérrez. Fecha de entrevista: 30 de
noviembre de 2011)

La entrevista nos dice que el patrón, Alberto Méndez (hijo de la propietaria: Felicidad
Ibargüen Vda. de Méndez), los dirigentes sindicales y los campesinos tenían conocimiento
de lo que iba a ocurrir con las nuevas leyes. Los campesinos desconocían los detalles de la
ejecución del proceso, pero aceptaron las condiciones del patrón. Éste por su lado, dominó
el proceso agrario y siempre buscó salir favorecido. Ya había mandado a hacer un plano en
1953 (exp. 2292: f. 9) y luego convenció a los campesinos para partirse la propiedad a
mitades, de esa manera el proceso tenía un “ambiente de comprensión” entre ambas partes
(exp. 2292: f. 12).
Si bien el inicio del proceso fue controlado por el hijo de la propietaria que convenció a
los campesinos de declarar a Huaricana como propiedad mediana y no como latifundio.
Durante el proceso de afectación, la hacienda fue reducida acorde a las leyes del entonces
Decreto Ley 3464 de Reforma Agraria. Redujeron las poco más de 580 Has de la Hacienda
a 80 Has y 3000m2 correspondientes a una empresa agrícola de valles cerrados (Decreto
Ley 3464, Art. 17).
Por último decir que la dotación estuvo en el marco de la ley, beneficia con mayor
cantidad de tierra a los campesinos, y como manda la Resolución Suprema Nº 75894 todos
los títulos ejecutoriales individuales y colectivos fueron firmados por el presidente Hernán
Siles Zuazo y por el presidente del CNRA(INRA exp. 2292: f. 295-296). También quiere
decir que los colonos pasaron a ser ex colonos. Si bien la primera parte del proceso agrario
de Huaricana empieza con la primera audiencia en 1954 y termina en 1957. Huaricana,
vinculada a la Reforma Agraria tiene continuidad en un segundo y tercer proceso agrario
histórico, además de un cuarto proceso actual.

1.2 Segundo proceso agrario y decaimiento del Régimen Hacendal
(1957-1989)
El segundo proceso agrario es iniciado por Luís Castillo Salguiero, nacido en 1932.
Durante la Revolución Nacional de 1952 estuvo enlistado en el ejército (Estado Mayor de
La Paz), por lo que pudo presenciar y ser parte activa en la misma. Un año más tarde, con la
Reforma Agraria de 1953, Huaricana –su lugar de nacimiento– experimentó muchos
cambios. Luís Castillo proviene de una familia de colonos que sirvieron en el periodo de la
Hacienda. Actualmente, por su edad, ayuda un poco y supervisa los trabajos agrícolas de
sus tierras en Huaricana(42).
Luego de que declararon a la Hacienda Huaricana como una propiedad afectable por la
Reforma Agraria, levantaron una lista con 118 familias beneficiaras para dotación de tierra
proveniente de la hacienda. El proceso duró desde 1954 hasta 1957. En ese lapso las
dotaciones quedaron insuficientes para las nuevas familias de Huaricana. En este contexto
Luís Castillo (Secretario General del Sindicato en 1961) junto con Luís Ramos (Secretario
de Relaciones) iniciaron otro proceso de afectación. Pero, como se ve más adelante, éste no
es una continuación del anterior proceso.
Luís Castillo Salguiero y Luís Ramos Ticona, Secretario General y de Relaciones del
Sindicato Agrario de Huaricana […] nos permitimos denunciar, que hace más de
cuatro años atrás, se ha seguido un trámite que nos han informado habría sido sobre
afectación de la propiedad y de una manera subterránea se ha entregado a unos
cuantos campesinos títulos […] Lo más ilegal y atentatorio de éste supuesto trámite
es que se ha excluido a más de cincuenticinco campesinos legalmente asentados en
Huaricana y muchos de ellos son hombres casados con hijos, por lo que se deduce
que el mencionado trámite es fraguado, puesto que no se ha realizado las audiencias
que prescribe la ley. (Expediente de afectación, INRA exp. 6995: foja 2)

Como vemos, la declaración del expediente desconoce el primer proceso agrario y sus
resoluciones. También indica que dicho proceso habría sido hecho a espaldas de los
campesinos y, como dijimos en el acápite anterior, éste habría sido realizado bajo la
dirección del patrón de la hacienda, Alberto Méndez. Los representantes de los campesinos,
Mariano Ramos y Antonio Castillo, habrían sido utilizados para que el proceso agrario no
afectara totalmente a la Hacienda Huaricana. Es decir, la demanda de afectación no
consideró a la hacienda como latifundio ni la revirtió totalmente a favor de las familias
campesinas.
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Fecha de entrevista: 7 de junio de 2012.

Por otra parte la declaración menciona a 55 familias que habrían sido excluidas de tener
tierra. Pero debemos tomar en cuenta que esta denuncia fue hecha en 1961, seis años
después de que hicieron la lista de las familias beneficiadas en el primer proceso agrario
(exp. 6995, INRA: f. 2). Lo que cabe precisar es que las 55 familias “excluidas”, en
realidad habrían sido familias nuevas. Este el caso de Luís Castillo, él regresó del servicio
militar en1953 y trabajaba las tierras de sus padres, fue el último hijo en formar familia.
Pero como otras familias, hasta 1961, no tenía tierra propia. Así el proceso de Luís Castillo,
en ese entonces Secretario General del Sindicato de Huaricana, debía haber solicitado al
CNRA nuevas dotaciones ya que existían terrenos para tales propósitos. Sin embargo este
problema fue solucionado entre el hacendado, Alberto Méndez, y las familias sin tierra.
Por esta razón el expediente de Don Luís cuenta con tan sólo veinte fojas, que
empezaron el 23 de enero de 1961 y terminaron con una carta del 16 de marzo de ese
mismo año (exp. 6995, INRA). Señalar que esta última carta ya no reclamó tierra para 55
familias, sino para 49 familias. Ello nos da la pauta de que 6 familias sí habrían tenido
tierras y que su situación fue aclarada en el transcurso del proceso. El arreglo entre las
partes, como nos cuenta actualmente Luís Castillo, fue que Alberto Méndez, el patrón de la
hacienda, les dio 40 hectáreas a las familias sin tierra. El contexto era el siguiente:
[El] Juez Agrario entonces nos ha dicho: “Esto no es así, les ha engañado a ustedes.
Esta hacienda es latifundio”, nos ha dicho. Hemos procesado el patrón que es
latifundio [expediente 6995 del INRA]. El Juez Agrario ya ha llegado aquí y
entonces ha dicho que esto nuevamente se va a levantar ese plano topográfico. Ya
estábamos haciendo levantar ese plano topográfico y así ya nos ha llamado el ex
propietario [Alberto Méndez]: “No entraremos así en problemas más bien yo les
voy a dar tierra. Les voy a dar 40 Hectáreas”, nos ha dicho así. Bueno jóvenes
también han aceptado: “Para qué vamos a estar gastando plata también [en el
papeleo de afectación por latifundio], ya nos ha ofrecido 40 Hectáreas, ya con eso
cada cual con una hectárea estaremos suficiente”. Ya esito nos hemos quedado.
(Fecha de entrevista: 7 de junio de 2012).

Primero señalar que en 1957 la propiedad agrícola de Alberto Méndez fue declarada
parcialmente afectable, por lo que la hacienda figuraba como una empresa agrícola en valle
cerrado, con una superficie consolidada de 80 Has. Es decir la hacienda ya no era un
latifundio. Así las quejas emitidas en el proceso de 1961 no tienen un fundamento legal y
fueron fácilmente respondidas por Alberto Méndez, quién reclamó que el CNRA reconozca
la inafectabilidad de su propiedad (exp. 6995, INRA: f. 5).
Posteriormente el CNRA le dio la razón admitiendo que Huaricana ya no es un
latifundio sino una empresa agrícola. Sin embargo la situación de las familias sin tierra sólo
puede ser explicada por el desconocimiento de las resoluciones del primer proceso agrario.
Evidentemente las nuevas familias campesinas no tenían títulos de las tierras que hubieran

recibido en herencia o que, según el expediente 6995 del INRA, hubieran comprado. La
Reforma Agraria de entonces contemplaba entregar nuevas dotaciones, previa solicitud. Sin
embargo la entrevista nos dice que el ánimo de ese momento era evitar hacer un papeleo,
así como un gasto de dinero para dicha solicitud. Los campesinos sin tierra se conforman
con acceder a 40 hectáreas como si fueran de su propiedad (es decir, sin pagar arriendo).
Pero la cuestión de fondo es que el patrón, Alberto Méndez, les “dio” 40 Has que no
eran de él. El desconocimiento de los campesinos, acerca del primer proceso agrario, le dio
al hacendado Alberto Méndez la ventaja de decir que los terrenos colectivos (dotados a los
campesinos en el primer proceso agrario) eran de su propiedad. Los huaricaneños hasta el
día de hoy, entienden que la propiedad mediana significó partir la hacienda a la mitad: una
mitad para los campesinos y otra para el hacendado. Sin embargo los terrenos para la
hacienda eran solamente de 80 Has. De esta manera las 40 Has, que Alberto Méndez cedió
a las familias sin tierra, provienen de los terrenos colectivos y no de los terrenos que el
CNRA consolidó al hacendado(43).
Los 49 campesinos sin tierra, aceptaron el trato con Alberto Méndez. Acceder a terrenos
de uso común no era sencillo (especialmente si creían que esas tierras pertenecían al patrón)
y la única manera de obtener tierras fue haciendo un proceso que fue detenido por la
mencionada oferta de A. Méndez. De esta manera dividieron las 40 has entre las 49
familias (poco más de 8 mil metros cuadrados por familia). Según cuenta Luís Castillo, los
terrenos cedidos estaban de bajada por la quebrada del Río La Paz. Algunas de estas tierras,
otorgadas por Alberto Méndez, tenían cultivos de verdura y choclo. Pero la mayoría eran
terrenos no cultivados, por tanto los campesinos debían habilitar estas tierras con el sistema
de riego por acequias (dicho sistema ya no existe porque la mazamorra de 1973 cubrió
todas estas áreas; las acequias actuales corresponden a otro ordenamiento).

1.2.1 Expulsión del administrador y toma de tierras de hacienda
En 1962, un año después de que los campesinos sin tierra recibieron las 40 Has, ocurrió
la toma total de las tierras de hacienda. Luego del primer proceso de la Reforma Agraria en
Huaricana (finalizado en 1957), cambiaron al administrador de la hacienda. Hasta el
proceso de la reforma agraria Luís Ibargüen, hermano de la propietaria (Felicidad
Ibargüen), figuraba como administrador; pero luego cambiaron de administrador, de esta
manera Arquímedes Jordán ocupó el cargo (desde 1953 hasta1962).
La entrevista con Arturo Gutiérrez, nacido en 1945, actual agricultor de Huaricana, nos
indica qué ocurrió con el último administrador de la hacienda.
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Ver Cuadro 2, página 59.

Bueno este señor no usaba violencia, amablemente… yo mismo le conozco bien al
Señor Arquímedes. Pero un día mismo en el trabajo, los jóvenes le habían
desarmando le había quitado su revolver que siempre llevaba en su cintura, de su
caballo le habían bajado. Le había dicho: “Bueno pues, aquí ya no queremos
administradores” […]. [Jordán]Se retiro ha salido de aquí, ha dicho: “No me hagan
nada”, y se retiro, se ha ido a la ciudad. (Fecha de entrevista 12 de junio de 2012)

La versión de Luís Castillo(fecha de entrevista: 7 de junio de 2012) dice que
Arquímedes Jordán utilizaba la violencia y que su revolver era para matar a los campesinos.
Dejando a un lado estas contradicciones, la expulsión del administrador ocurrió de forma
sorpresiva. Durante esta expulsión Julio Venegas fungía como Secretario General del
Sindicato Agrario de Huaricana. Según Luís Castillo, dicho Secretario General mandó a
traer un topógrafo para repartir todos los terrenos de la hacienda entre los campesinos. A
través del sindicato agrario dividieron las tierras en terrenos de 1000 y 1500 metros
cuadrados. Lo único que no fue repartido fue la casa de hacienda (aunque años después las
cosas que había dentro fueron saqueadas).
Luís indica que la repartición fue para todas las familias, aunque los del sindicato
agarraron mayores superficies y de mejor calidad (el informante no quiso dar más detalles
sobre el suceso porque él también fue parte del mismo). De forma anecdótica, Luís Castillo
cuenta que durante la toma de las tierras de hacienda, los viñedos estaban “cargados” de
uva. La misma fue llevada a la ciudad y vendida en su totalidad. También indicó que las
ganancias fueron acaparadas por “los Venegas” (hizo referencia a la familia y no al
Sindicato).

1.3 Balance de los procesos agrarios
El primer proceso se caracteriza por ser formal y estar enmarcado en el decreto supremo
de la reforma agraria, aunque claramente dirigido a los intereses de los “afectados”, es decir
de los hacendados. En tanto que el segundo proceso tiene una característica social
catalizado posteriormente por un suceso natural (la mazamorra del 74) y consolidado con la
eliminación de la influencia hacendal a través de un tercer proceso agrario. A continuación
sintetizaremos estos aspectos.
Aunque el primer proceso agrario es claro en cuanto a sus resoluciones, el principal
problema que generó fueron las “dotaciones a nuevas familias”. Las mismas están
contempladas en el Decreto Supremo de Reforma Agraria, sin embargo la petición de
nuevas dotaciones no se hizo con los pasos debidos. Como vemos en el segundo proceso
agrario, la dotación de terrenos a nuevas familias no se hizo a través del CNRA, sino que el
patrón les vendió terrenos colectivos de los propios ex colonos de Huaricana. No queda

claro con qué papeles realizó la transferencia o si sólo fue mediante un acuerdo entre las
partes. Lo que podemos decir es que el monopolio de la tierra seguía en manos del ex
patrón.
El descontento social por la distribución de terrenos a las nuevas familias se manifiesta
en la expulsión del administrador y la toma de tierras y cosechas del hacendado. Este
conflicto aparentemente tiene sus momentos difíciles (como la confrontación y el saqueo)
con las nuevas familias, pero las familias antiguas o consolidadas tienen su respaldo con el
ex patrón, quién seguramente les favorecía para mantener su influencia en el ex fundo. Esta
situación de conflicto permanente se mantuvo durante la década de los 60’s hasta la
mazamorra de 1974.
De ahí que hablamos de un suceso (desastre) natural como catalizador de los conflictos
sociales de la época. La mazamorra prácticamente arrasó con todo, menos con la casa de
hacienda porque estaba ubicada en una colina. Aunque los huaricaneños que se quedaron
recibieron vituallas, producto de donaciones de la ciudad que se anotició del gran desastre,
el trabajo de rehabilitación de terrenos y reconstrucción de sus viviendas lo realizaron ellos
mismos. Sobra decir que la hacienda quedó vacía, el administrador y otros trabajadores
asalariados de la misma se fueron a la ciudad de La Paz.
Los terrenos de cultivo fueron restaurados durante la temporada seca de 1974 y las
viviendas reconstruidas precariamente durante 1975. Durante estas épocas el ex patrón,
Alberto Méndez, quién residía en la ciudad de La Paz, vino a ofrecer a sus ex colonos una
“Ciudadela” que él construiría para que puedan vivir. Los huaricaneños desconfiaron de
dichos ofrecimientos porque el ex patrón les pidió sus terrenos para dicho proyecto.
El propósito del hacendado seguramente era el de mantener su influencia en Huaricana,
ofreciendo vivienda a quienes lo habían perdido todo. Pero no logró convencerlos. Al
parecer, el desastre natural les hizo darse cuenta del costo de cultivar la tierra y que la
misma les pertenecía por derecho. De esta manera, en vez de aceptar la ciudadela del ex
patrón decidieron hacer un nuevo proceso agrario (tercero) porque ya no existía la
presencia de la “empresa agrícola” de Alberto Méndez.
El tercer proceso agrario culmina en 1989 y significa la extinción completa de la
hacienda y la eliminación de la influencia económica y social del hacendado respecto a los
huaricaneños. Esta expulsión fue completada con el saqueo de la casa de hacienda, pieza
por pieza, de la cual ya sólo quedan ruinas de los cimientos.
Desde el tercer proceso agrario no se ha actualizado la situación legal de Huaricana con
relación a las normas vigentes y nacionales del derecho agrario. Al parecer la ley INRA ha
desincentivado la regularización de su situación jurídica o pasado a un segundo plano

porque las nuevas dotaciones se hacen vía compra-venta de terrenos cuyos acuerdos se
realizan entre los comunarios y últimamente entre comunarios y “afuereños”. Hasta el 2012
la legalidad de estos contratos podía respaldarse con los títulos ejecutoriales actualizados de
1957, a través de Derechos Reales. Pero desde entonces estos trámites están observados y
requieren de un saneamiento por parte del INRA. Este saneamiento constituye un cuarto
proceso agrario que marcha en la incertidumbre y lentitud que provoca esta legislación y el
poco apoyo que tiene de parte de los comunarios.

CAPÍTULO III
CONTEXTO AGROECOLÓGICO Y SOCIAL
1. REPRESENTACIÓN POLÍTICA, REGIÓN AGROECOLÓGICA Y
SOCIEDAD GLOBAL
Huaricana es una comunidad aymara que situaremos en tres contextos mayores:
representación política, dimensión agroecológica y su relación con la sociedad global.
Como cita Gonzales de Olarte, dichos contextos están “teñidos” por rasgos étnicos(44)
(1986: 26). El primer contexto está referido a la representación política de Huaricana ante
el Estado: el Sindicato Agrario. Cuando hablamos de la dimensión agroecológica nos
referimos a los aspectos ecológicos y agrícolas que afrontan las comunidades del valle de
Río Abajo. Por último pero no menos importante, la comunidad de Huaricana Alta está
enmarcada en una sociedad global; en lo político con el Estado boliviano y en lo económico
con los mercados de las ciudades de La Paz y El Alto.

1.1 Representación Política
1.1.1 Organización Sindical
La organización sindical, en sus distintos niveles, es un representante ante cualquier ente
externo e internamente regula determinadas actividades. El Sindicato Agrario, en Río
Abajo, es un representante político en tres niveles: Comunal, Subcentral y Central. La
célula del sindicato agrario son los representantes a nivel comunal. La fuerza de la
representación decrece a medida que llega a niveles más altos. Los siguientes niveles,
externamente tienen menor representatividad e internamente regulan menos actividades.
Las 30 comunidades del Cantón Mecapaca son la base del sindicato agrario de Río
Abajo(45). Las mismas se articulan con las sub centrales de Jupapina, Taypichullo, Palomar
y Huaricana. Las cuatro instancias agrarias constituyen le sindicato Central “Sector Río”.
Fuera del municipio tienen contacto con la Federación de Trabajadores Campesinos de La
Paz Tupaj Katari (a nivel departamental) y con la Confederación Sindical Única de
Trabajadores Campesinos de Bolivia (a nivel nacional).
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Gonzales de Olarte cita a Julio Cotler, en: Clases, estado y nación en el Perú, Problema No 17,
Lima, IEP, 1978, p. 386.
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Son 17 comunidades ribereñas y 13 comunidades ubicadas en las lomas.

Antes de la creación de los sindicatos y sus secretarios generales, las autoridades
“originarias” eran los jilakatas. En el expediente agrario del INRA vemos que estas
autoridades tenían una duración de cuatro años. El penúltimo jilakata de la Hacienda
Huaricana fue Feliciano Venegas Castillo, desde 1946 hasta 1950. Luego de esa fecha se
eligió la última gestión de una autoridad originaria, de 1950 a 1954(expediente agrario
2292, f. 395). A partir de 1954cada año se han elegido secretarios generales, adoptando el
sindicato agrario como ente representante de los huaricaneños. Desde entonces las
gestiones son de un año y su reemplazo se da en año nuevo como en la época de los
jilakatas. El secretario general “ruega” con libaciones a algún comunario apto para tomar el
cargo. Esta petición precede a la aceptación de la comunidad en general. De aceptar, el
nuevo Secretario General es posesionado al siguiente martes (día en que usualmente se
llaman a reuniones durante todo el año) luego de año nuevo junto con sus secretarios
(hacienda, relaciones, conflictos, deportes, salud) y sus vocales.
El expediente de INRA indica que el primer sindicato de Huaricana fue conformado en
1954 con el propósito de hacer cumplir la Reforma Agraria en los predios de la entonces
hacienda. El primer secretario general fue Antonio Castillo. En tanto que Mariano Ramos
fungía como representante de la comunidad para los propósitos de aplicación del decreto
ley de Reforma Agraria. A partir de 1956 Antonio Castillo también funge como
representante de Huaricana ante el Consejo Nacional de Reforma Agraria (INRA,
expediente agrario 2292, fojas 1 y 9).La designación de los entonces colonos estuvo
supeditada al patrón de la hacienda, quién no pudo evitar que se llevara a cabo el proceso
de reforma pero que compró a estos dirigentes dándoles tierras (INRA, exp. 2292, fs.: 2949) y pagándoles mensualmente por su sumisión, esto último según Pablo Luna Castillo,
nacido en 1918, fecha de entrevista: 13 de noviembre de 2012.
El sindicato agrario de Huaricana se mantuvo unificado hasta 1966 cuando se dividió en
dos sindicatos: sindicato de Huaricana Alta y sindicato de Huaricana Baja. Luego, el 2005,
hubo otra división: apareció el sindicato de Huaricana Satélite. Estas divisiones se dieron a
nivel interno pero no hicieron perder la pertenencia a “Huaricana”. Esta división afecta las
relaciones entre los huaricaneños, p.e. en cuanto a acciones comunales o administración del
riego, sin embargo la unidad de Huaricana se manifiesta en un nuevo nivel: el Sindicato
Agrario Central. La central agraria de Huaricana permite retomar el estado de una
comunidad única ya que, por ejemplo, es la representante ante el INRA en cuestión de
saneamiento de tierra. A continuación veremos el detalle y los motivos de la conformación
de estas nuevas instancias de representación.
Según el expediente agrario del INRA, el sindicato agrario de Huaricana Baja fue
fundado el 27 de julio de 1966 y su primer Secretario General fue Simón Cuari Luna
(expediente agrario 2292, f. 409). El sindicato agrario de Huaricana Baja fue creado durante
el régimen hacendal, cuando la hacienda había sido afectada por el CNRA. Según Luís

Castillo, este sindicato había sido conformado bajo los designios del patrón de la hacienda,
Alberto Méndez. Para dividir a los comunarios, influenciar y controlar el proceso de
Reforma Agraria a favor del hacendado. Este sindicato se caracterizó por estar conformado
por las familias que vivían en las inmediaciones de la casa de hacienda(46). La manipulación
de este sindicato se dio hasta la época de la mazamorra (febrero de 1974) cuando los
terrenos de la hacienda (como de los comunarios) desaparecieron por este desastre natural.
Este evento dio pie a que se expulsara al hacendado y que pierda influencia en el sindicato
de Huaricana Baja. Con la salida definitiva del patrón (1989) el sindicato obtiene
independencia plena luego de 23 años de supeditación al régimen hacendal.
El sindicato agrario de Huaricana Satélite fue fundado el 15 de mayo del 2005 y su
primer secretario general fue Benedicto Callisaya Uscamaita (INRA, expediente agrario
2292, f. 454). Antes de separarse del Sindicato Agrario de Huaricana Alta, Satélite era
considerada una más de las zonas del pueblo. Pese a que dicho asentamiento no ha estado
en el pueblo de Huaricana Alta, sino más bien ha estado en las afueras del mismo (ver
anexo 2). Huaricana Satélite ha estado asentada en el cerro Uñupayani desde que la
mazamorra arrasó el pueblo principal de Huaricana (1974).
Detrás de Huaricana Satélite existe una planicie de unas 20 hectáreas que se caracteriza
por ser una zona de mazamorra. Según el INRA, el año 1997 tres comunarios recibieron,
del sindicato de Huaricana Alta, un poder para administrar los terrenos de la comunidad
(expediente agrario 2292, fs. 364-366). Este poder debía ser utilizado para sanear las tierras
de la comunidad ante el INRA, sin embargo el poder sirvió para vender 20 hectáreas
ubicadas detrás del cerro Uñupayani (donde está asentada Huaricana Satélite). Como
resultado se obtuvo una retroexcavadora (precio estimando en $us 45 mil para el año 2014)
y un conflicto con los habitantes de Satélite. Según Néstor Castillo, también hubo el pago
de 2000 dólares para cada uno de esos comunarios(47).Las familias asentadas en Satélite,
reclamaron que se les pague por la transacción de los terrenos colindantes a su
asentamiento. Como no hubo tal pago, las relaciones entre Satélite y el pueblo de
Huaricana se rompieron. Hasta que finalmente los comunarios que viven en el cerro
Uñupayani decidieron conformar el “Sindicato Agrario de Huaricana Satélite”.
La separación se produjo a nivel político, sin embargo las relaciones económicas –
específicamente agrarias– se mantienen como cuando Huaricana era una sola comunidad.
Las relaciones familiares tampoco son conflictivas. Únicamente las relaciones entre las
autoridades sindicales están claramente diferencias entre estas comunidades.
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Entrevista a Luís Castillo Salguiero, nacido en 1932. Fecha de entrevista 7 de junio de 2012.
Néstor Castillo Loza, nacido en 1949. Fecha de entrevista: 2 de agosto de 2012.

1.2 Zonas Agroecológicas
El presente acápite no pretende comparar las situaciones productivas del objeto de
estudio con otras regiones o comunidades. Los ejemplos citados tan sólo buscan
contextualizar el sistema productivo de la comunidad Huaricana Alta como perteneciente a
un espacio específico (Sector Río Abajo).
Huaricana pertenece a la “Macro Región” de los valles de Bolivia. Específicamente
pertenece a la “Región de Valles Cerrados” (desde el criterio agro ecológico de Montes de
Oca 1997, ver anexo 5). Los valles cerrados a su vez contienen “Micro Regiones”, una de
ellas es el “Valle de La Paz”. La ciudad de La Paz ocupa la parte alta de este valle y la parte
baja es habitada por comunidades aymaras de ex hacienda. Este último es el Sector
conocido como “Río Abajo”. Este sector se caracteriza por su actividad agrícola, la cual es
destinada a los mercados de las ciudades de La Paz y El Alto. El sector de Río Abajo está
conformado por comunidades ribereñas y por comunidades de loma. Las primeras riegan
sus terrenos “año redondo” mediante acequias que obtienen el agua del “Río La Paz”. Las
comunidades de loma no tienen acceso a las aguas del río La Paz. Huaricana, la comunidad
de estudio, pertenece a las comunidades ribereñas.
Haciendo un paréntesis sobre las consideraciones de la zona agroecológica, es necesario
hablar de la calidad de las aguas del Río La Paz. Es de conocimiento general que las aguas
del río “Choqueyapu”, que atraviesa la ciudad de La Paz, están contaminadas al grado de
que se las considera “biológicamente muertas” (Franken y Sivila 1992: 97). Lo mismo
ocurre con los ríos Orkojahuira e Irpavi. La afluencia de estos tres ríos se convierte en el
“Río La Paz” a la altura de La Florida, en la zona sur de la ciudad de La Paz. Esta agua es
utilizada para regar los cultivos agrícolas de las comunidades de Río Abajo, incluida
Huaricana.
Según Franken y Sivila la autopurificación del río La Paz es inhibida por los niveles de
zinc y cobre, además por los detergentes que contiene (la espuma del río se puede observar
simple vista). Los detergentes cubren a las bacterias, ello impide la autopurificación
química y biológica, provocando que el agua del río tenga la calidad de aguas servidas. Sin
embargo la autopurificación del río La Paz es considerablemente elevadades de La Florida
y Aranjuez hasta los poblados de Mecapaca y Valencia (a 20 kilómetros del centro paceño,
ver anexo 4). A partir de allí, el río nuevamente es contaminado con las aguas servidas de
dichos poblados(1992: 118-126). Franken y Sivila concluyen que:
Como todos los ríos son turbulentos, facilitan la aereación (i.e.: aireación) del agua
por oxígeno atmosférico, un factor considerado en general muy importante para el
proceso de autopurificación (…) A pesar del buen balance de oxígeno en el trecho

de Río Abajo, el grado de autopurificación de las aguas es bajo, es decir, no se
aprecia según la mayoría de los parámetros examinados (1992: 126).

Aunque la contaminación del río La Paz sea incuestionable, todavía queda saber en qué
manera el agua de riego afecta los cultivos agrícolas. Franken y Sivila (1992: 126)
mencionan la presencia de “patógenos entéricos” en el agua (que se usa para riego) y en
hortalizas(48), pero no explican los efectos en las plantas y mucho menos en los
consumidores de hortalizas (que son los mismos productores y los compradores en la
ciudades de La Paz y El Alto).
Cerrando este paréntesis consideramos que la producción agrícola de Río Abajo es mal
vista por los compradores citadinos, quienes saben que los desechos de la ciudad se
mezclan con el agua para regar cultivos de consumo diario. Sin embargo, los comerciantes
de estos productos agrícolas indican que los mismos provienen de otras regiones para
remediar el rechazo de los consumidores. De esta manera la oferta de productos agrícolas
de Río Abajo es consumida aunque se niegue su origen.
Los términos Región, Micro región y Sector son herramientas que nos ayudan a
distinguir las distintas zonas agroecológicas de los valles del departamento de La Paz. La
región hace referencia a los valles cerrados de Bolivia y la micro región al valle de La Paz.
El término “Sector” proviene del trabajo de campo, para referirse al Sindicato Central
Agrario de Río Abajo. Durante la investigación utilizamos esta palabra en su acepción local
y también para referirnos a las comunidades influenciadas por la cuenca del Río La Paz(49).

1.2.1 Valles de Bolivia
Los valles constituyen el 13% del territorio boliviano. Según Solíz y Aguilar, los valles
de Bolivia se caracterizan por el minifundio, el deterioro de los recursos naturales, la
escasez de materia orgánica, la densidad de población, el limitado acceso al riego. Pero
también la existencia de una agricultura diversa con distintos grados de inserción al
mercado, y la vigencia de prácticas y valores culturales (2005: 53). Según Danilo Paz
Ballivián, por su diversidad ecológica y producción agrícola los valles de Bolivia se
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Franken y Sivila se apoyan en dos fuentes para esa aseveración: Íñiguez, M.T., Investigación de
salmonellas en aguas superficiales de la ciudad de La Paz, I Congreso Nacional de Ingenieria
Sanitaria, La Paz, UMSA, 1977 y en: Íñiguez, M.T. y F. Gracia, Enterobacterias patógenas en
hortalizas irrigadas con aguas del Río Choqueyapu, XVIII Congreso Interamericano de Ingeniería
Sanitaria Ambiental, Panamá, 1982.
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Estas comunidades son: Mallasa, Jupapina, Lipari, Ananta, Huajchilla, Taypichullo, Carreras,
Valencia, Yupampa, Mecapaca, Llacasa, Avircato, Palomar, Huayhuasi, Huaricana, Peñol y
Millocato. Existen otras comunidades que no acceden a las aguas del río La Paz por estar alejadas
del mismo. Son conocidas como el “Sector Loma”.

dividen en: valles cerrados, valles del norte, valles centrales y valles del sur (Paz 1992b:
49, el resaltado es nuestro).
Las consideraciones de Solíz y Aguilar pueden ser válidas para la generalidad de los
valles de Bolivia. En el caso de Huaricana tan sólo podemos aceptar el hecho de su
inserción al mercado, su diversidad productiva y las prácticas y valores culturales propios
de una comunidad aymara.
La comunidad de estudio pertenece a una zona de valle y siguiendo a Paz estaríamos
frente a una correspondiente a la diversidad productiva de los valles cerrados de Bolivia. La
característica del valle cerrado de Río Abajo es que se encuentran entre dos cerros, uno que
corresponde al cantón Chanca y otro al de Collana ambos pertenecientes al municipio de
Mecapaca (ver anexo 1).

1.2.2 Valles Cerrados
Según Paz Ballivián, los valles cerrados se encuentran predominantemente en el
departamento de La Paz y en parte del departamento de Cochabamba. Estos valles deben su
nombre por estar guarnecidos por la Cordillera Real u Oriental. La misma desciende de
Oeste a Este formando los nichos ecológicos vallunos. Las provincias paceñas con valles
cerrados son: Bautista Saavedra, Camacho, Muñecas, Larecaja, Murillo, Loayza e Inquisivi
(este último limita con la provincia Ayopaya de Cochabamba) (1992a: 1, el resaltado es
nuestro).
Si bien todas estas provincias guarecen a poblaciones de valles en el departamento de La
Paz. Las comunidades de Río Abajo se caracterizan por estar próximas a las ciudades de La
Paz y El Alto. La producción de Río Abajo se diferencia de las otras provincias porque
producen y comercian dos cosechas en un año (maíz y repollo por ejemplo), además otros
cultivos que se comercian semanalmente (perejil y flores).
Pese a las características mencionadas por Solíz y Aguilar (2005: 53) respecto al
minifundio y a la fragilidad ecológica de la macro región de los Valles de Bolivia, Danilo
Paz muestra un panorama en que la región de valles cerrados del departamento de La Paz
donde destaca su actividad agrícola:
Tal vez como en ninguna otra parte del país, el uso de la tierra es verdaderamente
intensivo: más del 60% de la tierra poseída está efectivamente cultivada y cerca del
20% se halla en descanso. A este fenómeno contribuye no sólo la fertilidad de los
suelos sino el minifundio que está particularmente generalizado en el área. El Valor
Bruto de la producción está formado en 87% por el Sector Agrícola y el restante
13% por el Sector Pecuario (1992b: 50).

Los datos proporcionados por Paz se corresponden con la situación de la comunidad de
Huaricana. La presente investigación no ha priorizado obtener datos cuantitativos sin
embargo el panorama que brinda Paz coincide con las características actuales de la
producción de Huaricana. A ello habría que agregar la preponderancia del envío de
productos agrícolas a los mercados de La Paz (Mercado Rodríguez) y el Alto (Ceja, Calle
7). Tampoco queda corta la consideración de su fertilidad, ya que Huaricana es
preponderantemente una comunidad agrícola. Ello también porque cuenta con riego para
todos sus terrenos cultivados (ver anexo 6).
Según Ismael Montes de Oca los valles cerrados tuvieron en el periodo 1985-1990 una
producción agrícola promedio de 160 mil toneladas métricas, en una superficie cultivada de
65 mil hectáreas. Los principales productos fueron los tubérculos (49%), las hortalizas
(22%), los cereales (20%), las frutas (5%) y los forrajes (4%). “La principal actividad
económica de la región es la agricultura. La producción para la subsistencia está siendo
sustituida por la producción para el mercado” (1997: 407).Respecto a la tenencia de tierra
(obviando el acceso), el censo agropecuario de 1984 registró 8992 unidades agrícolas. De
las cuales el 22% tenían bajo su propiedad hasta 1 hectárea de tierra; el 43% tenía entre 1 y
3 Has; el 18% tenía de 3 a 5 Has; y el 16% tenía más de 5 Has (ibíd.: 407-408).
Aunque los datos presentados por Montes de Oca son referenciales muestran una
correspondencia con la comunidad de estudio. Especialmente en cuanto a la producción
para el mercado y la tenencia de tierra. Para el caso de la predominancia de la producción
agrícola podemos decir que Huaricana tiene una preponderancia en las hortalizas y el maíz
y no así el de los tubérculos. Así también coincidimos que la principal actividad es la
agricultura.
Según Montes de Oca la región agroecológica de los Valles Cerrados contiene varios
Sectores. Entre los más importantes se encuentran los valles de: Pelechuco, Apolo, Moco
Moco, Sorata, Chuma, Río Abajo, Luribay, Yaco, Sapahaqui y Quime (1997: 407, el
resaltado es nuestro). Desde los criterios de Montes de Oca (1997) la comunidad de estudio
pertenece al “Sector del Valle de Río Abajo”. Dejando de lado el aspecto agrícola y
concentrándonos en el aspecto ecológico y de continuidad espacial, Río Abajo también
corresponde a la “Micro Región del Valle de La Paz”.

1.2.3 El Valle de La Paz.
En la parte más alta del Valle de La Paz se encuentra la ciudad de La Paz (el centro de la
ciudad está a 3625 msnm). La parte más baja del valle corresponde a las comunidades

agrícolas de Río Abajo(50). El “Sector de Río Abajo” comienza en Mallasa (3300 msnm) y
llega hasta Millocato (2500 msnm)(51).
Según Montes de Oca, el Valle de La Paz está rodeado por el Altiplano y regiones Alto
Andinas. En la parte superior del valle existen bosques y matorrales secos que crecen en
tierras erosionadas. Hacia el límite inferior, el valle cuenta con bosques húmedos y
predominancia de cactáceas(52). Este valle es considerado interandino por la vegetación
existente, además de ser una transición entre el altiplano y los yungas (1997: 405).
La imagen que muestra Montes de Oca tiene la virtud de caracterizar el aspecto
ecológico del sector de Río Abajo. Tanto en la variedad de flora silvestre como de su
ubicación entre la puna y los yungas.
Según Karina Aranda, el Valle de La Paz es una zona erosionada por las diferentes
cuencas que la atraviesan (las mismas pertenecen a la cuenca del Amazonas). Este valle
tiene una pendiente promedio de 7% que le otorga la categoría de cabecera de valle. El
Valle de La Paz es una quebrada que sobrepasa los 800 metros de profundidad (2006: 7576).
La manera en la que Aranda presenta a la hoyada de La Paz nos permite comprender que
no se trata de un espacio cerrado sino más bien como la parte alta de un valle que se
prolonga hasta lo que hemos denominado Río Abajo. Desde este punto de vista se deja de
pensar en la ciudad de La Paz como una hoyada y pasamos a considerarla como un canal
que se conecta con las comunidades de Rio Abajo y sus diferentes actividades agrícolas y
comerciales.
Según Solíz y Aguilar, este tipo de valles tiene una temperatura media anual entre 2 y 18
grados centígrados (en la noche y en el día respectivamente). Este aspecto influye en la
productividad de la tierra por cuanto las variaciones térmicas entre estaciones son mínimas
y existe una menor presencia de heladas. Además mencionan que a medida que se
desciende del Altiplano a los Valles, la actividad agrícola suele tener una mayor
importancia que la ganadería(2005: 53).
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Las comunidades del Sector de Río Abajo son aquellas cuya actividad agrícola está influenciada
por el Río La Paz. Ver nota número veintisiete.
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Fuente: Instituto Geográfico Militar, Cartografía del cantón Chanca (hoja 6043 IV). Para otra
referencia se puede consultar el anexo 4: Comunidades ribereñas de Río Abajo.
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Por su parte, Aranda nos dice que la parte alta estuvo compuesta por especies caducifolias:
molles, wajiros, taras y takjos. Actualmente en la parte baja predominan las plantas espinosas y
suculentas como la tuna (2006: 77).

Este aspecto característico de los valles explica como la producción de Río Abajo, y
específicamente la de Huaricana, se diferencia del altiplano así como de los yungas. La
producción agrícola es más variada que en el altiplano pero no llega a poder acoger cítricos,
coca y otros característicos de los yungas. Respecto a la ganadería, su importancia se
supedita a la agricultura y es mayormente utilizada como una manera de ahorrar dinero (y
ganar intereses durante el engorde de toros).
Según Danilo Paz, en la agricultura del Valle de Río Abajo preponderan las hortalizas y
especialmente las verduras como la cebolla, la haba y la arveja. Cultivan variedades como
la cebolla roja y blanca, la lechuga señorita y crespa, el repollo quintalero y la papa negra e
imilla. El acceso al riego genera una producción agrícola destinada a los mercados citadinos
(1992a: 28 y 36).
Los datos presentados por Paz son de 1988 y se limitan a la producción para el mercado.
Cabe recalcar que no mencionan el cultivo del maíz dentro de Río Abajo. Para el caso de
Huaricana preponderan el repollo, betarraga, coliflor, brócoli y otras hortalizas para el
mercado, además del maíz blanco; en tanto que la cebolla, la haba, la arveja y la papa son
para el consumo familiar. Paz tampoco menciona a las flores en la producción de Río abajo,
siendo que actualmente este sector también se caracteriza por este cultivo.

1.2.4 Clima y precipitaciones
Según Aranda, la precipitación y la humedad atmosférica disminuyen en sentido NorteSur (La Florida hacia Mecapaca), aún así permiten el crecimiento y persistencia de plantas
durante buena parte del año (2006: 77). También habría que complementar que los vientos
cálidos provenientes desde el Sur, de la zona de yungas, dispersan las lluvias del valle de
Río Abajo. Este fenómeno otorga un clima cálido que disminuye de Sur a Norte. La falta de
lluvias en este sector es compensada por el agua de riego que es constante en este valle, ello
gracias a las acequias que llevan agua del río La Paz hacia las chacras de las quebradas de
las comunidades ribereñas.
Quienes cultivan la producción en Río Abajo son aymaras, las mujeres conservan el uso
de la pollera como en la ciudad de La Paz con la diferencia de que las demás prendas de
vestir son más livianas por el clima de valle característico de Huaricana y en general del
sector de Río Abajo. Los varones también visten ropa adecuada al clima y a su trabajo
agrícola: pantalones de mezclilla hasta los tobillos y camisas de manga larga remangadas
casi hasta los codos. Varones y mujeres llevan sombreros de diferentes tipos porque su
trabajo es llevado a cabo durante las horas de sol, excepto a medio día que es la hora de
descanso y también para almorzar (ver Anexo 8).

1.2.5 El valle de La Paz y los valles de Cochabamba
Para completar la contextualización agroecológica del valle de Río Abajo hacemos una
breve comparación con la continuación de este valle. Nos referimos a los valles del norte
cochabambino (ver anexo 5). Dicho espacio tiene ciertas especificidades que lo diferencian
de la región de estudio y por ende de la comunidad investigada. Estos aspectos van desde
diferencias socioeconómicas hasta las ecológicas, especialmente en el acceso a riego.
Según Montes de Oca, hacia el Sureste del Valle de La Paz, se encuentran los valles de
Luribay y Sapahaqui (1997: 407). Estos valles son los últimos del departamento de La Paz
(se puede consultar el anexo 7). Los siguientes valles interandinos (entre el altiplano y los
yungas) pertenecen a los valles del norte del departamento de Cochabamba. Según Solíz y
Aguilar, parte de los municipios de Anzaldo, Sacabamba y Torotoro corresponden a esta
región agreoecológica. Dichos municipios son de cabecera de valle y están ubicados entre
los 3300 y 2500 msnm (2005: 57).
Hasta el momento Solíz y Aguilar presentan una correspondencia entre el municipio de
Mecapaca –específicamente de Río Abajo– con los municipios cochabambinos de valles
del norte. Aunque Río Abajo ya no está en la cabecera de valle sino concretamente en un
valle interandino. En tanto que los municipios de Anzaldo, Sacabamba y Torotoro son de
cabecera de valle (3300 msnm) y también tienen valles bajos hasta los 2500 msnm. Estos
aspectos deben ser contemplados para decir que la comparación no se corresponderá en su
totalidad pero nos sirve como una referencia para contextualizar un valle paceño (Río
Abajo) con uno cochabambino.
Solíz y Aguilar mencionan las actividades agrícolas de los municipios de Anzaldo,
Sacabamba y Torotoro (datos de 1999). Las familias realizan el cultivo de tubérculos (papa,
oca, papalisa), granos (cebada, trigo, avena y maíz), algunas hortalizas (haba y cebolla) y
plantas frutales como el durazno. Sobre la producción pecuaria, los autores, destacan la
crianza de ganado ovino, seguido del ganado bovino (2005: 57-58).
El panorama que Solíz y Aguilar presentan no diferencia la producción para el mercado
de una producción para el autoconsumo y tampoco hay un detalle de su cantidad. De todas
maneras muestra que este valle no se caracteriza por la producción de hortalizas como es el
caso de Río Abajo, sino que destacan los tubérculos y los granos. Tampoco menciona la
producción de flores aunque si la de frutas. Respecto a la crianza de ganado Solíz y Aguilar
resaltan el ganado ovino en tanto que Río Abajo no se caracteriza por la crianza de este tipo
de ganado. Más bien hay una coincidencia en la crianza de ganado bovino que en el lado
cochabambino es menos importante que en el sector paceño estudiado.

Con referencia al riego Solíz y Aguilar mencionan los sistemas del Chi’ara Qochi en
Sacabamba y los atajados o reservorios de agua en Anzaldo. Según Solíz y Aguilar, tan
sólo un 5% de esos municipios cuentan con riego y que el promedio de acceso al riego en el
departamento de Cochabamba es del 22%. Esta situación hace que la producción agrícola
sea a secano. Respecto a la tenencia y acceso a tierras cultivables destacan la excesiva
parcelación de las mismas debido a las sucesiones hereditarias y al incremento de la
población. Por último reconocen el acceso a la tierra a través de la aparcería como otra
forma de tenencia de tierra (2005: 63).
Con esos datos complementarios ahora podemos darnos cuenta que la producción de los
municipios de Anzaldo, Sacabamba y Torotoro no está direccionada al mercado, al menos
no como en el caso de Río Abajo. Pese a que ambos espacios comparten características
agroecológicas (fertilidad del suelo y clima), la situación socioeconómica difiere por el
acceso al riego. En el caso de Río Abajo se cuenta con un sistema de riego por acequias
alimentadas por el río La Paz el cual las provee durante todo el año, en tanto que en los
valles del norte de Cochabamba la forma de riego es la de secado. Este factor haría que
estos dos lugares difieran de manera significativa, especialmente en cuento al carácter de la
producción ya sea para el mercado o para el autoconsumo.
El valle de La Paz y el Noroeste de los valles de Cochabamba pertenecen a los valles
cerrados de Bolivia (ver anexo 5). En cuanto a la producción agrícola, la diferencia radica
en el riego. En las poblaciones cochabambinas de valles cerrados predomina el riego a
secano o de temporal. En el valle de La Paz, específicamente en Río Abajo, el riego de los
cultivos no se limita a la temporada de lluvias. Los sistemas de acequias cubren el
requerimiento de riego durante todo el año.
La ciudad de La Paz tiene tres ríos (Choqueyapu, Orkojahuira e Irpavi) e innumerables
vertientes. Estos ríos y vertientes, a la altura de La Florida, pasan a nombrarse “Río La
Paz”. Este río más adelante capta el agua de los ríos Mallasa y Achocalla. Esta agua es
utilizada para regar los cultivos agrícolas de Río Abajo.
El Río La Paz, perteneciente a la cuenca del Amazonas, alimenta las acequias de riego
de las comunidades ribereñas de Río Abajo. Estas comunidades tienen acceso total al agua
para riego. El caudal del río La Paz es por demás suficiente y no tiene organización social
que limite su distribución. Cabe aclarar que las aguas del río La Paz desvían parte de su
curso (con dirección Norte) antes de ingresar plenamente a Cochabamba(53). Respecto a la
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El río La Paz cambia de dirección entre Luribay y Chulumani, para dirigirse hacia el Norte de
Bolivia. El río La Paz pasa a nombrarse Boopi luego de juntarse con el río Luribay y con los ríos
provenientes de Sud Yungas. El río Boopi recibe los afluentes del río Cotacajes (Cochabamba) y se

situación de los municipios cochabambinos, descritos por Solíz y Aguilar, el Sector de Río
Abajo tiene agua para riego en abundancia gracias a las acequias que llevan el agua a los
terrenos desde el río La Paz (ver anexo 2). Ello le da una característica diferente a la
producción agrícola. El valle de La Paz tiene mayores beneficios agrícolas por el riego
mediante acequias, a diferencia del Oeste del valle de Cochabamba que depende de las
lluvias.

1.3 Comunidad y sociedad global
1.3.1 Comunidad
Huaricana es una comunidad aymara que funciona dentro de una “economía comunal”,
ya que “la organización de la producción y trabajo se efectúa mediante un sistema de
interrelaciones entre las familias” (Gonzáles de Olarte 1986: 18). Según Gonzáles de
Olarte, la economía comunal beneficia a las unidades domésticas según los recursos que
tiene, aquellas que no cuentan con tantos recursos se beneficiarán menos (1994: 236-246).
Hay una tendencia a la desigualdad del efecto comunidad descrito por Gonzáles de Olarte,
pero aún así las iniciativas no comunales pueden compensarlo (con la migración, el
comercio o los pequeños emprendimientos).
La producción agrícola se concentra en el maíz, el repollo, el clavel y el perejil. Una
encuesta reciente nos da una relación de la producción en Huaricana Alta: maíz (32%),
repollo (11%), clavel (9%) y perejil (7%). Dicho estudio también destaca la siembra de
pastizal para ganado bovino (18%). El restante 23% lo constituyen los siguientes productos:
betarraga, tomate, coliflor, brócoli, lechuga, pepino, acelga, vainita y nabo. También flores
como el gladiolo, pompón, popelina y baby. Dicho estudio fue llevado a cabo el segundo
semestre del 2011 por la Cruz Roja Boliviana (2011)(54).
Al hablar de comunidad también debemos tomar en cuenta que ésta es una “entidad
siempre enmarcada en una coyuntura histórica específica y que no puede ser analizada sin
tomar en cuenta la sociedad global de la cual forma parte” (Spedding y Llanos 1999: 1). Al
respecto, la comunidad de Huaricana ha estado relacionada a la ciudad de La Paz por
vínculos mercantiles. Durante el periodo de hacienda de la familia Méndez (1922-1957),
Huaricana era productora de vino, singani, verduras y fruta; destinada a la ciudad de La
convierte en el río Beni, que llega al Brasil bajo el nombre de río Madera. Fuente: Atlas Universal y
de Bolivia (2004). La Paz: Editorial Bruño.
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Proyecto para la rehabilitación de terrenos afectados por “riadas” del Río La Paz. Para el proyecto
se invirtieron 6 millones de bolivianos en 5 comunidades afectadas (Llacasa, Huaricana Satélite,
Huaricana Alta, Huaricana Baja y Huaywasi). Dieron a cada comunidad 3 tanques de 5 mil litros
para almacenar agua potable; y repartieron a cada familia semillas, palas y baldes de agua.

Paz. A partir de 1957 la situación de esta comunidad se modificó pero ha continuando con
el influjo de la hacienda. Ello hasta 1989, desde entonces la situación de Huaricana respecto
a la sociedad global se ha incrementado.
Por sociedad global hacemos referencia al mercado al que Huaricana está vinculado (La
Paz y El Alto), pero así también como representante de relaciones más complejas que se
tejen entre el Estado boliviano y la comunidad de estudio. Una de las relaciones más
notorias se da con el INRA, el cual modificó las características de propiedad de la tierra
(desde 1953 con el decreto 3464 de Reforma Agraria). Las disposiciones de esta institución
han cambiado la situación de Huaricana como veremos adelante.

1.3.2 Río Abajo antes de la Reforma Agraria
Hablamos de los antecedentes de la Reforma Agraria en Río Abajo y no en la
comunidad de estudio porque no contamos con datos específicos que antecedan a la
aplicación del decreto Nº 3464 de 2 de agosto de 1953. Sin embargo la homogeneidad de
este sector en cuanto a su situación productiva y por ende a la propiedad de la tierra permite
aplicar las siguientes consideraciones a Huaricana, la comunidad de estudio.
Aunque la información sobre estas zonas es limitada, es posible señalar algunas
características que diferencian al Altiplano de antes de 1952. La base de esta diferencia es
la débil organización de las comunidades de ex hacienda de Río Abajo. Según Danilo Paz,
este es el porqué el terrateniente aparecía como un propietario más completo del suelo, lo
que posibilitaba dominar directamente a los colonos (1987/2009: 25). A continuación
tenemos una cita que muestra la situación de Río Abajo antes de la reforma agraria:
En los valles de Río Abajo, Calacoto, Sapahaqui y Luribay la característica
dominante es la existencia de un mayor número de terratenientes con superficies
menores que las del Altiplano, fruto de una mercantilización y subdivisión de la
tierra. Demostrativo de la extensión limitada de las haciendas es el hecho de que
una gran cantidad de ellas no fueron afectadas totalmente por la Reforma Agraria.
Clark, basado en una investigación, señala: ‘Había un mayor número de
terratenientes con tierras menos extensas, lo que posteriormente significó que un
número importante de ellos se quedara con parte de la propiedad (es decir no hubo
total expropiación)’(55).
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Paz 1987/2009: 25-26, cita a Ronald Clark en: Reforma Agraria e integración campesina
en la economía boliviana, Madison, University of Winconsin Land Tenure Center Reprint
num. 107, 1970, p. 8.

El panorama descrito para estos valles es correcto en cuanto a la cantidad de haciendas y
al tamaño de las mismas. Las comunidades ribereñas de Río Abajo son todas ellas ex
haciendas (ver anexo 4). También lo es por el hecho de que estas haciendas no fueron
totalmente afectadas por la Reforma Agraria. En el caso de Huaricana la afectación se hizo
efectiva en el papel (1957) sin embargo tan sólo después de 32 años (en 1989) los
hacendados desaparecen totalmente del escenario de la comunidad. En el caso de una
comunidad vecina, San Miguel de El Palomar, los hacendados controlan hoy en día
terrenos en perjuicio de la dinámica agrícola por cuanto dejan baldíos terrenos que podrían
ser cultivados.
Según Paz, el dominio delos hacendados adquiría la fuerza suficiente como para
determinar que la producción mercantil, principalmente de la uva y otras frutas, fuera
exclusiva de las tierras directamente controladas por el patrón, en tanto que las tierras de los
colonos se destinaban a productos para la autosubsistencia (1987/2009: 26).
Las consideraciones de Paz concuerdan con la situación de Huaricana de antes de
1953.Según el INRA los colonos de la hacienda producían uva, vino, singani y frutas; y
además cultivaban para su autoconsumo en los terrenos otorgados por el patrón. Sin
embargo los colonos también trabajaban cultivos de autoconsumo en los terrenos del
hacendado (expediente agrario 2292, foja 2-9). Es decir, se cumple la idea de que los
colonos estaban excluidos de una relación mercantil con la ciudad de La Paz y que además
debían producir alimentos para la hacienda. Estos antecedentes nos sirven para entender las
relaciones entre los colonos y los hacendados antes de la aplicación de la Reforma Agraria
en Huaricana.

1.3.3 Riadas y mazamorras
Las poblaciones ribereñas de Río Abajo han sufrido diferentes desastres naturales que no
sólo se llevaron cosechas sino también sus mismos poblados. Las riadas son frecuentes en
sus comunidades. Cada año, en la temporada de lluvias, las riadas se llevan cultivos de las
riberas del río La Paz. Los comunarios están conscientes del riesgo de cultivar cerca del río,
pero aceptan la posibilidad de perder la cosecha porque estos terrenos son más fértiles que
aquellos que están en las quebradas. Además que aprovechan dicha fertilidad durante los
meses secos del año.
Al margen de dichas riadas existe otro fenómeno relacionado a los meses lluviosos, se
trata de las mazamorras. Las mismas han diezmado pueblos enteros y sus respectivos
terrenos de cultivo. Según Mario Bedoya Ballivián, los primeros casos documentados son
de 1810, cuando se menciona la pérdida de extensos viñedos en Millocato y el Peñol. A
mediados del siglo pasado el pueblo de Mecapaca fue devastado junto con todos sus

cultivos. Reconstruyéndose, años después, en una superficie elevada, donde está asentado
hasta el día de hoy. Luego vinieron las mazamorras que afectaron parte de las viviendas y
cultivos de Avircato, Yupampa y Huaywasi(56).
También se tiene una referencia de que una mazamorra destruyó el pueblo de Huaricana
a mediados del siglo XX. Sin embargo una mazamorra más reciente fue documentada por
la prensa escrita, como veremos a continuación. Esta mazamorra arrasó el pueblo de
Huaricana el 16 de febrero de 1974 y cambió la estructura social de Huaricana. El siguiente
resumen proviene de dos periódicos paceños de circulación nacional: “Presencia” y “Hoy”
del mes de febrero de 1974.
Reportajes de la prensa escrita. Los pobladores de Huaricana escucharon un ruido a
las tres de la mañana del sábado 16 de febrero de 1974. A las cuatro de la mañana
escucharon el movimiento de la tierra, una mazamorra provocada por el río Chaquerini
rebasó el cerro Uñupaña y entró directamente a la parte central del pueblo de Huaricana. La
mazamorra tenía una altura de hasta cinco metros y llegó a cubrir unas 500 hectáreas de
cultivos y a casi todo el pueblo. Alrededor de cuarenta casas fueron totalmente destruidas,
también construcciones como la iglesia, el colegio, la seccional policial y una barraca de
almacenamiento de productos y herramientas. También se cubrieron, con 3 a 5 metros de
lodo, espacios como la cancha de fútbol y la plaza principal de Huaricana. De las casas de
dos pisos sólo se llegaba a ver el segundo piso. Las demás casas que resistieron el embate
fueron despojadas de sus puertas, ventanas y todo lo que había dentro, los dueños de casa
también tuvieron que desocupar sus casas para evitar ser llevados por la mazamorra.
La mazamorra duró hasta las once de la mañana del día sábado 16 de febrero de 1974.
Desde que inició, causó desconcierto en los pobladores de Huaricana quienes sólo
alcanzaron a llevarse a sus hijos pequeños en brazos. Dejaron todas sus pertenencias
incluyendo a su ganado (vacas, toros, cerdos, ovejas) y demás animales de crianza (gallinas
y cuises). La mazamorra se llevó árboles, sembradíos, casas con todas sus pertenencias y a
los animales. Los huaricaneños que lograron escapar de alud treparon rascando los cerros
aledaños: Uñupaña, Socavón y Taipe-Huaricana. Otros alcanzaron a subirse a las copas de
los árboles, los mismos fueron rescatados desde el amanecer. Cuatro personas no tuvieron
tanta suerte: Julia Castillo de Venegas (20 años) y su pequeña hija (9 meses) fueron
aplastadas por su propia casa; en tanto que Alfonso Quispe (25 años) y otro joven no
identificado fueron encontrados muertos a la altura de la comunidad de Tirata (unos 20km
río abajo). Los cadáveres fueron enterrados sin mayores ceremonias.
Alrededor de 850 huaricaneños (unas 160 familias) la mayoría de los cuales eran niños
pequeños se vieron obligados a refugiarse en las tres colinas mencionadas. La mazamorra
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El Diario (28 de febrero de 1974). El Río Abajo y las lluvias. Editorial, p.2.

rodeo dichas colinas impidiendo el ingreso o salida de los pobladores. La situación fue
agravándose a medida que pasaba el tiempo. Todo el mes de febrero vivieron con la escasez
de alimentos, techo, abrigo, agua, medicamentos y ayuda espiritual. Estos aspectos fueron
paulatinamente solventados por ellos mismos quienes ingeniaron de todas maneras para
construir chozas de carrizo y calaminas sobrantes de las casas arrasadas. Comían frutas de
los árboles y bebían agua de lluvia captada de los techos de sus chozas, así como también
leche que ya no fue enviada a la ciudad de La Paz. Con esos recursos lograron sobrevivir el
mes de febrero. También recibieron ayuda de las comunidades vecinas pero dicha ayuda
fue insuficiente. Por ese motivo pidieron a las autoridades nacionales que les colaboren
tanto en la alimentación como en herramientas y maquinaria para desviar la mazamorra y el
río Chaquerini y finalmente reconstruir su pueblo.
El lunes 18 de febrero la mazamorra se repitió, cubriendo mayores extensiones de
Huaricana y causando zozobra en sus habitantes. Los reportes de la prensa aparecen desde
el martes 19 de febrero, gracias a informantes de Río Abajo y gente de Huaricana que había
salido del pueblo antes de la mazamorra. A partir del día viernes 22 de febrero la prensa y
un sacerdote de la orden de los redentoristas franceses se constituyeron en Huaricana
observando el desastre que produjo la mazamorra. Anteriormente, el lunes 11 de febrero, se
había registrado una mazamorra que destruyó el puente de Lipari (a 15 km de La Paz y
también de Huaricana), cortando acceso carretero a Río Abajo. La lluvia y diferentes
mazamorras también afectaron gravemente el camino desde Valencia (a 20 km de La Paz)
hasta Huaricana (kilómetro 31). Estos aspectos hicieron que llegar a Huaricana fuera sólo
posible a pie y con mulas y se demorara entre cinco y seis horas sorteando los diferentes
obstáculos en todo el trayecto.
Instituciones como la Corporación de Desarrollo de La Paz (CORDEPAZ), el Comité
Nacional de Emergencia y la Embajada de Francia enviaron en camiones: alimentos,
medicamentos, ropa y cobijas en una cantidad de aproximada de 60 toneladas. Los mismos
sólo llegaron hasta Lipari porque el puente y único acceso a Río Abajo fue destruido por
una mazamorra que descendió de la Muela del Diablo. Los huaricaneños tuvieron que
organizarse para recoger esos víveres en mulas y llevarlas de vuelta hasta Huaricana. Los
reportajes concluyen en la asistencia de dichas instituciones a Huaricana. Resta saber cómo
reconstruyeron el pueblo y cómo desviaron la mazamorra.
Después de la mazamorra. Don Arturo Gutiérrez(57)cuenta que luego de la mazamorra
y la destrucción del pueblo, el ánimo de la gente era que el patrón se vaya definitivamente.
El patrón, Alberto Méndez, ante el desastre intentaba venderles terrenos a sabiendas de que
eran tierras colectivas, además de que los terrenos de hacienda estaban alquilados y
arrendados y ya no cumplían una función productiva como empresa agrícola.
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Fecha de entrevista 30 de noviembre de 2011.

El desastre natural obligó a la comunidad de Huaricana a reconstruir su pueblo. La
mazamorra entra de repente al pueblo de Huaricana en la madrugada del sábado 16 de
febrero de 1974:
El 73 hasta el 74. Ha sido el 73, del mes de noviembre, diciembre y en enero, febrero
lo termina. Poco a poco nos ha arrasado la mazamorra. Y el 74 ya nos ha terminado
el resto. El 74 y el 75 estamos en pleno mazamorra, de a poquito a poco hemos
desviado la mazamorra (Don Arturo Gutiérrez, fecha de entrevista 30-XI-2011).

La mazamorra arrasó con el pueblo y las tierras de cultivo. Este desastre fue un proceso
lento que comenzó en noviembre de 1973, pero los efectos más devastadores no se
sintieron hasta febrero de 1974. Con la destrucción del pueblo las familias tuvieron que
empezar de cero. La única opción era vivir en casuchas improvisadas por las propias
familias. La comunidad decidió no reconstruir el pueblo en el mismo lugar. Algunas
familias construyeron sus casas en el cerro Uñupayani, para quedar más protegidos de una
futura mazamorra, convirtiéndose en Huaricana Satélite. Otras familias conformaron el
pueblo de Huaricana Alta, reconstruyendo sus casas a las faldas del cerro Chanka. Por
último otras familias decidieron alejarse del curso que recorrió la mazamorra, construyendo
el pueblo de Huaricana Baja en las tierras próximas a la casa de hacienda.
La destrucción del pueblo inicial de Huaricana dio nacimiento a las tres zonas o tres
Huaricanas. De esta manera las tierras del hacendado fueron ocupadas (especialmente por
las familias de Huaricana Baja) y posteriormente intervenidas legalmente a través de un
nuevo proceso agrario, iniciado en 1983. Dicha intervención comenzó cuando hubo la
ocasión de la reunión de la Federación y Confederación de Campesinos de La Paz. Los
dirigentes de La Paz habían indicado que Huaricana debía ser latifundio. Sin embargo el
patrón, Alberto Méndez, mantenía su posición de que Huaricana era propiedad mediana.
Dicho proceso finalizó en 1989 cuando las tierras de hacienda de Huaricana son
saneadas y luego repartidas a las familias de las tres zonas como una nueva dotación.
Siguiendo los datos del INRA, a Huaricana Alta le corresponden 295 hectáreas, que antes
eran reconocidas como zonas de mazamorra (Informe técnico del levantamiento
topográfico de la Hacienda “Guaricana”, INRA exp. 2292: folio 26)
Si bien el aspecto legal de la tenencia de tierra demoró en resolverse, la ocupación de las
tierras de hacienda se hizo de forma comunal aunque informalmente. Los terrenos son de
usufructo de los comunarios de Huaricana y han servido para administrar la tenencia de
tierra tanto en tiempos de hacienda, durante su desintegración y luego de su disolución
total. Los huaricaneños trabajan la tierra sin intervención externa que perjudique su
dinámica comunal.

1.3.4 Tenencia de tierra en la actualidad
Según Edgar Cala Chambi, para entender la tenencia de tierra en una comunidad
debemos conocer el modo de acceso sea por propiedad o por posesión. La propiedad está
conformada por formas de acceso a la tierra como la herencia, el regalo y la compra/venta.
En tanto que la posesión hace referencia al alquiler o arriendo, anticrético, el préstamo, la
aparcería y el waqi (1994: 6). Considerar estas formas de tenencia de tierra por separado
nos haría incurrir en un error, por ello Cala insiste en tomar ambos criterios porque nos
proporcionan un acercamiento más fidedigno a la realidad (1994: 65). Cala denomina
“control” a la conjunción de la propiedad y la posesión: “Entendemos por control el área
total utilizada por el núcleo familiar en un determinado ciclo productivo” (1994:12).
En Huaricana los mecanismos de acceso a la tierra por propiedad más usuales son la
herencia y la compra. En tanto que el acceso por posesión está conformado mayormente
por el alquiler y la aparcería. Durante la investigación no se pudieron constatar formas de
acceso a la tierra como el regalo, el préstamo o el waqi, pero de haberlas se trataría de casos
aislados. Acerca del anticrético, el mismo fue confirmado por los productores como una
manera de acceso existente aunque escasa (que sólo fue descrita por testimonios y no por
una observación de dicho mecanismo).
Los terrenos en propiedad son importantes porque garantizan la producción agrícola, sin
embargo las familias que no tienen este tipo de tierras tienen la opción de poseerlas e
invertir en su producción. Las familias que tienen tierra en su propiedad también acceden a
la posesión de otros terrenos para ampliar su actividad agrícola. Las familias de Huaricana
conjuncionan ambos tipos de tenencia de tierra sea cual fuera el ciclo de vida familiar por el
que atraviesan.
Las unidades domésticas observadas (capítulo tres, acápite 3) muestran casos donde la
repartición de la tierra (no herencia) por parte de los padres, no es un factor único para el
acceso a la tierra. Las unidades domésticas nuevas hasta las decadentes presentan una
preferencia por acceder en alquiler (por ejemplo, un año = Bs. 1000 por 1000m2, dato del
2012), considerando que los terrenos adquiridos en aparecería son “explotadores” y que “no
convienen”. Porque el dueño del terreno sólo cubre el roturado; mientras que el aparcero
corre con los demás gastos y trabajo; y finalmente la cosecha es repartida a mitades entre
dueño y aparcero. Aún así las parejas más jóvenes acceden a terrenos “al partir”, sobre todo
porque es una manera de establecer nexos con otras familias (aunque sea en desventaja) y
así conseguir trabajar en ayni. También se registraron testimonios sobre acceso mediante
anticrético (1000m2 = 2000 dólares por dos años, dato del 2012). Esta modalidad es escasa
en Huaricana pero vigente. En general los contratos duran entre uno y dos años debido a la
dinámica en la que se encuentran las familias propietarias.

La compra-venta de terrenos también es frecuente, pero los huaricaneños son los que
usualmente venden sus terrenos. El metro cuadrado es vendido de 3 a 10 dólares. Los
terrenos vendidos van desde los 500m2, pero no superan los 3000m2, ya estos son los
tamaños usuales de las tierras de cultivo. Frecuentemente los compradores son residentes
de Huaricana y también personas de otras comunidades de Río Abajo. Las familias
campesinas que venden sus terrenos, luego de adquirir capital, buscan comprar nuevos
terrenos. Aunque los precios por metro cuadrado hayan aumentado. De todas formas el
movimiento de dinero por la venta de sus terrenos sirve para acceder a otras inversiones:
casa, estudio de los hijos, compra de algún motorizado, festejos y también para el acceso a
terrenos e inversión en los mismos.

2. HUARICANA ALTA. COMUNIDAD PERI URBANA DE LA
CIUDAD DE LA PAZ
La comunidad Huaricana Alta se encuentra a 31 kilómetros al Sudeste de la ciudad de
La Paz. Para llegar a Huaricana desde el Mercado Rodríguez, se demora 1 hora en una
movilidad particular, 2½ horas en un camión cargado de productos agrícolas y 2 horas en
los minibuses de transporte público 58. Los minibuses de número “823” pertenecen al
Sindicato de Transportes Río Abajo, Palca y Lambate. Esta “línea” conecta directamente el
Mercado Rodríguez con Huaricana Alta. Del lado urbano, la parada queda entre las calles
Luís Lara y Boquerón de la zona San Pedro. Del lado rural, la parada queda en Huaricana
Baja (ver anexo 9, radio urbano de La Paz). En la parada de San Pedro, las movilidades
parten cada media hora desde las cinco de la mañana hasta medio día. A partir de entonces
hasta las ocho de la noche las salidas son cada hora. Del lado de Huaricana las salidas son
más irregulares, pero se distribuyen durante todo el día incluyendo la madrugada.
La movilidad parte en San Pedro y cruza el centro de la ciudad hasta llegar a la zona sur
y de ahí hasta Mallasa. A partir de esta locación ya entramos al Municipio de Mecapaca. El
minibús toma una carretera asfaltada hasta el pueblo de “Carreras” (a 20 km del centro de
La Paz). La movilidad a partir de ahí debe tomar un cruce; siguiendo la carretera principal
se llega a la capital del Municipio (pueblo de Mecapaca). Tomando el desvío se llega a
poblaciones como: Avircato, Palomar, Huaywasi, Huaricana Satélite, Huaricana Alta,
Huaricana Baja y Millocato, que pertenecen al Municipio de Mecapaca. Las subsiguientes
poblaciones corresponden al municipio de Palca y luego a la Provincia Loayza.
Hasta el cruce vemos bastantes casas y algunos terrenos destinados al rubro
agropecuario. Tomando el desvío del cruce, el camino que va hasta Huaricana, podemos
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apreciar principalmente la actividad agrícola y la crianza de ganado vacuno y porcino,
también algunos animales de carga (burros) y caballos. Desde el cruce el panorama es rural
pero también urbano o en vías de urbanización. Por ejemplo, en Avircato existe un amplio
espacio loteado por la empresa urbanizadora Terrasur: son al menos ocho hectáreas antes
de un riachuelo y unas diez hectáreas después del mismo. Este espacio no sólo está loteado,
cuenta con línea nivel y los cordones de acera ya están construidos. Los lotes individuales
están divididos por estacas o piedras pintadas. Ya existen algunas casas construidas cuyos
propietarios son usuarios de Terrasur. Durante el trayecto también podemos apreciar otras
casas dispersas que lucen vacías y a medio terminar.
Desde Avircato hasta Huaricana el ambiente va tornándose más rural. Los terrenos
destinados a la agricultura de hortalizas, maíz, tubérculos, etcétera son amplios (tienen un
ancho aproximado de 3 km. cultivados(59)). El paisaje también cambia, ya no se trata de un
lugar árido con algunos cultivos próximos al río, sino de un extenso valle cultivado. Los
cultivos agrícolas predominan, también hay floricultura y crianza ganado. Los habitantes
ribereños cultivan en parcelas individuales regadas por el río La Paz que cubren todo el
trayecto entre Avircato y Huaricana.
El riego permite cultivar ininterrumpidamente hasta que el suelo se canse. Las
localidades entre Avircato y Huaricana están concentradas en pequeñas villas predispuestas
al lado del camino. Algunas propiedades están desconcentradas, como ser: casas lujosas,
chalets, caballerizas, propiedades de instituciones, que están en medio de cultivos y
también próximas al camino principal. Pero también está el caso arriba mencionado de las,
aproximadamente, dieciocho hectáreas loteadas por Terrasur; que se encuentran al lado del
pueblo de Avircato. Por otro lado existe una urbanización privada denominada “Valles del
Sur” de 20 hectáreas. La misma está cerca del pueblo de Huaricana Satélite (también
conocido como zona Uñupayani). Antes de llegar a Huaricana Alta existe un desvío: yendo
directo se llega a Huaricana Baja, Millocato, Cebollullo, Tahuapalca, etc. Tomando el
desvío se llega a Huaricana Alta.
Huaricana Alta es un pueblo con 130 familias. Esta comunidad tiene una historia
interesante relatada brevemente por algunos lugareños: Santos Campoverde (notario de
Huaricana) y sobre todo por Don Fernando Ralde Quispe(†)(60). Este último es un señor de
la tercera edad y nos cuenta de forma resumida la historia de Huaricana. Nos dice que en el
año 1952 Huaricana era una hacienda, cuyo dueño era el señor Alberto Méndez, con
residencia en la ciudad de La Paz. El último encargado de administrar esta hacienda (19531962) fue el señor Arquímedes Jordán Pando, quién tenía a su cargo a los ex colonos. La
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hacienda se encontraba en lo que ahora es Huaricana Baja, pero la mayoría de los colonos
vivían dispersos en el bosque de Huaricana Alta (actualmente queda poco de este bosque,
ha sido reemplazado por cultivos).
En el año 1962 un colono le quitó a Jordán Pando la pistola del cinturón y el
administrador salió huyendo de la hacienda Huaricana. Los colonos tomaron las tierras del
patrón aunque respetaron la casa de hacienda. Luís Castillo, nacido en 1932, complementa
este suceso(61): los terrenos de hacienda estaban cultivados con viñedos, el entonces
secretario general del sindicato aprovechó su cargo para vender las uvas. De este suceso el
patrón se enojó y ya no quería regresar a Huaricana. Don Luís también nos cuenta que en
Huaricana habían 22 a 24 fusiles Máuser que Rolando Requena (del MNR) les había
obligado a comprar durante la revolución de 1952. Con los mismos se tenía la intensión de
provocar el abandono definitivo del patrón.
Por otro lado, sabemos del aspecto educativo mediante los documentos de la escuela. En
1954 se creó el núcleo educativo “El Rosario” al cual asistían 50 estudiantes hasta el nivel
primario procedentes de Hancosuni, Millocato, Palomar, Huayhuasi y otros. Según un dato
del periódico también sabemos que esta unidad educativa fue ampliada en 1963 durante el
gobierno de Víctor Paz Estenssoro. Contando así con dos pabellones cada uno de cuatro
aulas, es decir ocho ambientes educativos(62).
El 16 de febrero de 1974 se produjo una mazamorra que arrasó con el pueblo de
Huaricana. Alrededor de cien familias de Huaricana perdieron sus hogares y la mayoría de
los terrenos quedaron inservibles para la agricultura. Cuarenta familias se asentaron en un
lugar más alto donde actualmente está Huaricana Alta. Veinte familias decidieron ir a un
lugar aún más alto y se constituyeron en la zona de Uñupayani, cuyo nombre oficial es
Huaricana Satélite, denominado así por los censistas de 1992. Las otras 40 familias
construyeron sus refugios donde estaban los terrenos del patrón, parcelaron la tierra para
construir sus casas en lo que ahora es el pueblo de Huaricana Baja y el resto de los terrenos
fueron habilitados para la agricultura.
Los habitantes de Huaricana se asentaron en “pahuichitos” construidos por cada familia
y continuaron cultivando terrenos que no fueron afectados por la mazamorra y habilitaron
otros “lamando” la tierra. Dicho proceso consiste en llenar el terreno con lama (barro) que
viene de las acequias a tempranas horas de la mañana. Luego esperan más o menos un mes
para que esta lama se consolide en el terreno y ya se pueda cultivar. Esta tierra “lamada”
proporciona mejores resultados en el próximo cultivo, es decir mejora la fertilidad del
suelo. Este proceso es posible gracias a que las acequias que traen agua del río La Paz
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también traen tierra. Si las acequias fueran canalizadas con cemento o mediante tubos este
proceso no se podría lograr. Las acequias están cavadas en la misma tierra y llevan el agua
de las orillas del río hasta los terrenos ubicados en la parte más alta de la quebrada en la que
se encuentran los terrenos de cultivo, luego se distribuyen a los terrenos que están bajando
la quebrada hasta volver al mismo río La Paz.
Luego de la mazamorra los terrenos fueron rehabilitados lamando la tierra. Hubo mucha
colaboración entre los comunarios para sobreponerse al desastre, sólo de esa manera
pudieron continuar viviendo en esa tierra devastada por los desastres naturales. Al respecto
la causa de esta mazamorra es incierta, pero algunos comunarios creen que existe un
depósito subterráneo de agua en las proximidades de Huaricana Satélite (ver anexo 2). Se
comenta que ese depósito rebalsó y se convirtió en una mazamorra causando dicho evento
trágico. Para evitar los efectos de la misma las autoridades prefecturales les ofrecieron
terrenos en los yungas de La Paz pero la mayoría de las familias prefirieron continuar
viviendo en su lugar de nacimiento.
Posteriormente las familias planificaron la nueva ubicación del pueblo de Huaricana, así
como también sus espacios públicos (escuela, cementerio y sede social). Fueron repartidos
300 a 400m2 para que cada familia construyera nuevas casas. Esta vez en un pueblo
nucleado con calles y avenidas principales. La información acerca de la mazamorra es
conocida y narrada por todas las personas adultas, algunas veces con cifras mayores o
menores de las familias afectadas y otras veces con diferentes aclaraciones, pero con una
imagen muy vívida de lo sucedido.
Relatan que la mazamorra ocurrió a eso de las cuatro de la madrugada, la gente se
alarmó y observó desde las lomas el recorrido de la mazamorra. Avanzaba lentamente hasta
cubrir las chacras y luego llegó al pueblo. La mazamorra arrasó con los árboles, cultivos y
las casas de Huaricana. La mazamorra llegó al pueblo, a la escuela y a la capilla, llevándose
todo consigo. Continuó bajando hasta los terrenos del patrón, se llevó todos los viñedos y
su ganado. La casa de hacienda no fue afectada porque se encontraba en una colina, en las
proximidades de lo que hoy es Huaricana Baja. Al día siguiente encontraron que todo
estaba arrasado por la mazamorra. Tan sólo lograron rescatar a la Virgen del Rosario que
estaba en la capilla. La encontraron atrapada en un árbol de lujma. A partir de entonces la
situación no mejoró porque las lluvias contribuyeron a incrementar el daño de la
mazamorra y la imposibilidad de rehacer su vida en el pueblo.
En esa oportunidad se constituyó la iglesia adventista porque todos buscaban
explicaciones para lo sucedido. Como no había algún cura católico que brinde una
explicación, el señor Miguel Mamani lideró las oraciones para pedir que este desastre fuera
superado. Don Miguel proviene de una comunidad del Altiplano donde los adventistas le
inculcaron la palabra de Dios. Con la biblia en mano ganó la adhesión de los comunarios de

Huaricana que entonces se quedaron como adventistas. La gente creía que este desastre
había ocurrido por haber saqueado los viñedos del patrón luego de haber expulsado al
administrador de la hacienda (en 1962).
Actualmente en Huaricana Alta, entre los lugares públicos destacan: la plaza, la sede
social, el colegio y la iglesia (Adventista). También la radio “Valles del Sur”, la posta
sanitaria, el cementerio y la cancha de césped donde los jóvenes y niños practican el fútbol.
La sede social está frente a la plaza. El resto de espacios públicos están a unas cuadras más
dispersos. La Unidad Educativa “El Rosario” es bastante amplia, casi una hectárea.
Considerando que iniciaron la edificación del colegio en 1975 –un año después de la
mazamorra– y la terminaron en 1977 podemos deducir que el proceso de reconstrucción de
Huaricana fue bastante rápido.
El señor Santos Campoverde cuenta que la reconstrucción del pueblo fue individual,
cada familia edificó según sus posibilidades y según su criterio. Aún así, se puede observar
homogeneidad en las construcciones de las casas: casi ninguna tiene dos plantas y resaltan
los adobes de barro, las fachadas de estuco, las puertas metálicas y techos de calamina. Las
casas tienen ambientes parecidos: una entrada, luego el patio, al fondo las dependencias y
en la mayoría de los casos con otra salida al otro lado de la calle. En varias casas tienen
corrales para la crianza de cerdos. Sin embargo existen casas con una distribución diferente
–sobre todo en la “avenida” que entra a Huaricana Alta y que termina donde está el
colegio– se trata de edificios de dos y hasta de tres pisos, todos ellos con dependencias para
una o dos tiendas.
Hay una casa totalmente diferente: tiene un pórtico de madera muy grande, que es su
único ingreso, su fachada es estilizada y decorada, de color amarillo y blanco. Posiblemente
se trate de algún residente o citadino o de alguien de otra comunidad de Río Abajo. Desde
una rendija del portón podemos ver su garaje, su patio y los detalles de la casa. Otras casas
también cuentan con grandes garajes para que entren los camiones que transportan
productos.
Huaricana Alta está dividida en cinco zonas: 1ero de Mayo, (que es la más habitada y
donde están las casas más modernas), Lucero del Alba, Valle de las Flores (antes
denominado zona Magníficos), Rosario (zona central) y Vista Hermosa. Estas cinco zonas
concentran a las familias asentadas ahí. Cada zona tiene su representante pero solo hay una
junta vecinal. Sin embargo el ente político que lo regula es el sindicato agrario.
La directora de la Unidad Educativa El Rosario, Tatiana Zenteno (2011), comentó que
Huaricana Alta es urbana y se molestó un poco que yo lo tomara como un lugar rural por su
abundante producción agrícola. Sin embargo aún no cuenta con agua potable por cañería
(las cisternas traen agua por contrato para llenar los estanques de agua y turriles de las

casas), ni alcantarillado o desagüe. Tienen electricidad, la televisión y la radio son
comunes. El movimiento de personas en el pueblo se debe mayormente a los estudiantes
del colegio, que tiene todos los ciclos. Pese a que el colegio ya no es un “núcleo”
educativo. Por la mazamorra de 1974 el núcleo se trasladó a la localidad de El Palomar y
ahora el colegio sólo es “seccional”. Muchos estudiantes todavía vienen de localidades
próximas, como Huaricana Baja, Millocato y Peñol. Los niños, aún con uniformes, ayudan
en las chacras después del colegio.
Existen dos policías en la localidad, cuyos ambientes están dentro de la posta de salud.
Uno de ellos(63) me comentó que Huaricana es un pueblo tranquilo con un clima agradable,
pero las cosas son un poco caras y no existen muchos servicios básicos. Justo le toco hacer
guardia en la fiesta del pueblo, en el preste de El Rosario (inicia el primer sábado de
octubre y dura hasta una semana). Hubo mucha borrachera, comenta, y tuvo que resolver
algunas riñas familiares. Pero después de todo el sargento Yujra dice que es un pueblo
tranquilo.
En Huaricana Alta parecen no existir conflictos sociales salvo el caso de Chakerini, que
es un sector que está antes de entrar a Huaricana Satélite. Chakerini es el límite con la
población de Huayhuasi (que se encuentra a 27 kilómetros de la ciudad de La Paz). La
planicie de Chekerini es propensa a las mazamorras, por ahí pasa un riachuelo que en
tiempo de aguacero se vuelve muy peligroso. Entre 1998 y el 2008 habían dos apoderados
que representaban a la comunidad en cuanto a saneamiento de tierras: Guillermo Ramos y
Adrián Venegas. Don Santos Campo Verde indica que esos apoderados hicieron un
convenio con los ingenieros Arana y Burgos, que consistía en que los ingenieros harían
unos defensivos para prevenir las mazamorras a cambio de 25 hectáreas. Luego pidieron
otras25 hectáreas para hacer el trabajo y luego otras 25 hectáreas más para comenzar con la
construcción. En total les dieron 75 Has a cambio del trabajo, pero nunca realizaron el
mismo. Sin embargo estas hectáreas figuran en papeles cuyos propietarios serían esos
ingenieros. Luego del fallido convenio esos apoderados fueron revocados de su cargo y
ahora funge Mario Ramos, pero ya no como apoderado sino como encargado de
saneamiento acorde a las nuevas disposiciones dentro de la Ley INRA.
El riego de Huaricana viene de acequias que obtienen el agua de desvíos del río La Paz.
El sistema de acequias permite un cultivo intensivo de hortalizas, maíz, tubérculos y flores.
Los lugareños dicen que cualquier cosa produce ahí. Las acequias proveen de riego a los
cultivos agrícolas durante todo el año y sólo son interrumpidos en la temporada de lluvias.
Cuando llueve en la ciudad de La Paz, el caudal del agua se incrementa de tal manera que
rebasa y destruye los desvíos de agua (hechos removiendo la tierra manualmente). El río
desplaza los desvíos con facilidad porque son hechos “a mano” en acciones comunales. El
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corte de las acequias impide un riego continuo en la temporada de lluvias pero es
rápidamente reparado por las personas afectadas.
En tiempo de lluvia el cause del río La Paz también es peligroso para los cultivos cerca
al lecho de este río. Para prevenir su destrucción, los pobladores de Río Abajo construyen
defensivos desde enero, los mismos consisten en muros hechos de eucalipto alambrado,
revocado con barro. Para mejorar estos defensivos también utilizan el tronco de sauces de
una variedad cuyo tronco es delgado y recto. Durante faenas comunales, los huaricaneños
(varones) construyen los defensivos en los sectores más vulnerables de la ribera. Hay que
destacar que la Alcaldía de Mecapaca proporciona fondos exclusivamente para hacer estos
defensivos. El presupuesto proviene de los “recursos propios” que genera la Alcaldía a
través de los impuestos. (50% para la Alcaldía y 50% para obras en las comunidades).
Estos montos son administrados por el sindicato agrario de Huaricana Alta. Para el Año
2010 estos montos ascendían a 20.000 bolivianos para cada una de las 54 comunidades del
Municipio de Mecapaca.

3. TIPOS DE UNIDADES DOMÉSTICAS EN HUARICANA
La disponibilidad de fuerza de trabajo es crucial para las familias de Huaricana. Sin ella
no sería posible la producción para el autoconsumo y menos aún para la comercialización.
La fuerza de trabajo es utilizada para la producción agrícola dentro de cada familia; así
como también es intercambiada por ayuda laboral con otras familias, a través del ayni; y
también dada a cambio de pago en dinero yen especie mediante la mink’a. Las
mencionadas formas que adopta la fuerza de trabajo no son las únicas maneras en que se
dispone de la misma. El ciclo de vida familiar tiene estrecha relación con la disponibilidad
de fuerza de trabajo, sea para la familia o para el ayni y mink’a. De manera general
podemos ver algunas características del ciclo de vida familiar:
El ciclo de vida [familiar] comienza habitualmente con la constitución de una
pareja con un potencial de producción limitado (es decir, la pareja recibe una parte
del patrimonio paternal) y bajos requerimientos de consumo. Luego, con el
nacimiento de los hijos, aumentan las necesidades de consumo, sin que se agregue
nada a su potencial laboral. Cuando los niños alcanzan una edad razonable como
para ayudar en la producción, la familia alcanza el nivel más alto de su potencial
productivo, pero sus necesidades de consumo son, en ese momento, también las
más altas. Al casarse los hijos, se produce una disminución gradual del potencial
laboral y de los recursos heredables. Finalmente, con la fragmentación de la familia
en nuevas unidades domésticas, la familia de los padres se reduce a dos personas
con estrechos vínculos con sus hijos casados. A veces, los padres son incorporados
en la familia de uno de los hijos. (Zoomers 1998: 67-68)

Annelies Zoomers nos muestra que las familias cruzan a través de diferentes etapas
desde su constitución hasta su disolución. Zoomers caracteriza esas etapas por la capacidad
de su fuerza trabajo. La división resultante de las fases que atraviesa una familia es
denominada unidad doméstica. Zoomers distingue cuatro tipos de unidades domésticas que
las familias (dedicadas a la agricultura) suelen atravesar. Las etapas que la autora desarrolla
corresponden a su obra desarrollada en el norte de Potosí y Chuquisaca (1998). Según
Zoomers, la tipología de familias empieza con las nuevas familias sin hijos; luego una
familia con hijos de menos de cinco años; familia con hijos en crecimiento y adultos; y por
último las familias que finalizan su ciclo de vida (1998: 68-70).
Cada una de estas etapas tiene sus propias características que varían de una región a otra,
pero la división en estas cuatro fases es válida para el presente estudio. Hablamos de
unidades domésticas como una herramienta analítica de las familias. Siguiendo a Zoomers
aceptamos esta división de acuerdo a la importancia de la capacidad de fuerza de trabajo en
cada fase que atraviesan las unidades domésticas. Para el caso de nuestra investigación se
pudo constatar que la tipología de unidades domésticas es aplicable en Huaricana, aunque
también se pudo establecer diferencias con el caso presentado por Zoomers. Siendo que las
unidades domésticas de Huaricana están fortalecidas para acumular dinero en su segunda y
tercera fase, en tanto que Zoomers tan sólo detecta esta característica en la tercera etapa del
ciclo de vida de las unidades domésticas estudiadas (Cfr. 1998: 69). De la misma manera se
ha observado que las UD’s huaricaneñas que están finalizando su ciclo de vida no son
“desmanteladas” por completo, sino que se aseguran el control de terrenos agrícolas para
mantenerse independientes de las UD’s que se le desprendieron; ello luego de haber
entregado patrimonio a dichas unidades domésticas.
Los siguientes casos muestran mayores detalles de las características de las unidades
domésticas en Huaricana. La selección de estos casos está enmarcada en unidades
domésticas nuevas, establecidas, maduras y decadentes (siguiendo el esquema en Spedding
2005: 24-25). Para cada etapa se han desarrollado dos casos que muestran la variedad de
situaciones que los huaricaneños enfrentan.

3.1 Unidades Domésticas Nuevas
Caso 1. Eugenio y Virginia (datos del 2011)(64)
Diagrama 1. Eugenio y Virginia

Eugenio Aquino Huanca (34 años) y Virginia Calani (32 años) tienen tres hijos: Wara de
10 años, Bryan de 7 años y Analiz de 4 años. Eugenio es de Huaricana Alta mientras que su
esposa es de Huaricana Baja. Eugenio, su esposa y sus hijos viven en la casa de René
Mejillones quien no les cobra por las piezas que ocupan (cuarto 6x6, baño privado y
cocina), porque son sus ahijados de matrimonio y porque trabajan en sus chacras en calidad
de aparceros y también alquilan otros de sus terrenos. El padre de Virginia, Alfredo Calani,
quedó viudo hace 12 años y desde entonces trabaja con ella y con su yerno. Alfredo es
considerado parte de la UD de Eugenio y Virginia porque trabaja y come con ellos, aunque
duerme en un cuarto en otro lugar del pueblo. Don Alfredo ayuda en el trabajo de la
chacra, apacienta cuatro toros y una vaca que crían y ayuda en cualquier actividad
relacionada.
Eugenio tiene 8 hermanos(65) y sus papás aún viven. Sus hermanos están casados (o al
menos viven en pareja) a excepción de su hermana menor (21 años). Uno de los hermanos
de Eugenio fue al Brasil a trabajar como bordador junto con su esposa y una de sus
hermanas vive con su esposo en la comunidad El Palomar. Los seis hermanos restantes,
viven en Huaricana Alta y trabajan en ayni con Eugenio. Además cuatro de los hermanos
de Eugenio tienen hijos que también colaboran en el trabajo agrícola.
Los padres de Eugenio, Ricardo y Rosalía, viven con tres de sus hijos: una hija casada y
su bebé de dos años, un hijo que vive en concubinato con su pareja y con su hija menor,
64

Los datos pertenecen al año mencionado pero las edades han sido actualizadas para el 2014. Lo
mismo para los otros casos.
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Eugenio tenía cuatro hermanos más, pero murieron debido a enfermedades cuando él tenía 9 ó 10
años. Sus hermanos fallecidos tenían más o menos 20 años de edad. Por otra parte dos de sus tíos
también murieron Osvaldo a los 40 años y Juana a los 45 años.

que es soltera. La madre de Eugenio es huérfana, por lo tanto los tíos con los que tiene
contacto son sólo de parte de su padre. Se trata de tres tíos (dos mujeres y un varón) que ya
no viven en Huaricana, pero que mantienen lazos a través de terrenos que dan alquiler o
aparcería a sus sobrinos. El padre de Eugenio ya no trabaja en las chacras por su estado de
salud, mientras que la madre se dedica a cocinar y a las actividades de comercialización.
Todas estas unidades domésticas trabajan en ayni entre ellos y no requieren de mink’as.
Eugenio y Virginia también son padrinos de promoción de Gaby Choque (20 años),
quien también les colabora en calidad de ayni. Algunas veces también con “trabajo
gratuito” por actividades puntuales como el cortado (cosecha) de claveles o su
empaquetado, que no demoran como para perjudicarle en sus propias actividades. Las
relaciones laborales con parientes rituales, consanguíneos y con los familiares permiten
aprovechar al máximo la mano de obra. La unidad doméstica de Eugenio y Virginia puede
devolver el ayni obtenido y mantener todas sus actividades agrícolas aunque no tengan
hijos en edad de trabajar.
La familia de Eugenio se fue a vivir a la casa de su padrino de matrimonio, René
Mejillones, que lo aloja gratis porque colabora con las actividades de su papá, Julio
Mejillones. René se dedicó al comercio mayorista fuera de la región de estudio. Sin
embargo no pierde el contacto con su comunidad; por ejemplo, fue pasante de la fiesta
patronal de la Virgen del Rosario en Huaricana (primera semana de octubre de 2012). Don
Julio es de la tercera edad, pero continúa administrando las actividades agrícolas de sus
terrenos como las de su hijo, René. La unidad doméstica de Eugenio trabaja “a mitades” los
terrenos de René y Julio Mejillones. Trabajan alrededor de 10000m2 (una hectárea) en
aparcería. Se trata de diferentes terrenos donde cultivan claveles, coliflor y repollo.
Además Eugenio y Virginia, a fines del 2011 hicieron un contrato de alquiler por un año
con otro comunario. Se trataba de un terreno de 2000m2 a cambio de 2000 bolivianos. El
plan de siembra para el ciclo de ese terreno fue repollo y coliflor. También piensan comprar
lo más pronto posible un terreno para cultivar sin necesidad de recurrir a la aparcería.
Eugenio y Virginia no recibieron terrenos de sus padres porque los mismos no tenían para
brindarles esa facilidad cuando conformaron su unidad doméstica (pese a que todos ellos
son de Huaricana).
Eugenio y Virginia también mantienen un negocio de comida (pollos “broaster” y
salchipapa), refrescos y cerveza. El negocio no es abierto con frecuencia porque ambos se
dedican mayormente a la agricultura. Cuando abren la tienda generalmente es a partir de las
seis de la tarde. La tienda mayormente es trabajada en la temporada de lluvias (diciembre a
marzo) porque en esa época el trabajo en la chacra es interrumpido por la lluvia. Eugenio
explica que el dinero “gira ahí nomás”, excepto en el caso de la cerveza que sí da
ganancias. Da como ejemplo que de 10 cajas gana 200 bolivianos; a veces compra 100 o

200 cajas, otras veces 30. Las ocasiones de venta son en festejos grandes (2 de agosto,
fiesta de la comunidad, año nuevo, etc.) y “fiestitas” (bautizos, graduaciones y regreso del
cuartel).
Eugenio y Virginia en total tienen 16 toros y una vaca, ese ganado debe ser
constantemente cuidado y alimentado. De ahí que la colaboración del suegro de Eugenio es
bien recibida porque sus hijos no los cuidan todavía. Este ganado es como un ahorro que
significa un monto de capital considerable para cualquier aspiración que pudiera tener la
unidad doméstica.
Caso 2. Rogelio y Betty (datos del 2012)
Diagrama 2. Rogelio y Betty

Rogelio Aquino Huanca (34 años) y Betty Tórrez Venegas (28 años) tienen dos hijos:
Mery de 10 años y Leonel 3 años de edad. Rogelio es el hermano gemelo de Eugenio (caso
1). Rogelio obtuvo de sus padres, Ricardo y Rosalía, un terreno de 50m2en el pueblo. Que a
su vez Ricardo obtuvo de sus padres; se trataba 100m2, pero lo dividió a mitades entre dos
hijos: Moisés y Rogelio. Rogelio y Betty hicieron construir una casa por su cuenta y
actualmente viven allí con sus dos hijos.
Los padres de Betty, son Lucio (56 años) y Elsa (53 años). Ellos son de la comunidad
“Millocato” (es la comunidad de Mecapaca más alejada de la ciudad). Betty tiene cinco
hermanas y un hermano. Sus padres viven pero ya repartieron todas sus tierras y ganado el
año 2009. Cada hija recibió 1000m2, mientras que el único varón recibió un terreno de
7000m2. Todos los hijos también recibieron una vaca. Sobre la división de las tierras, Betty
dijo que sus padres tenían preferencia por el hermano mayor, César. Betty dijo que sus
padres dieron más tierra a César tal vez por cariño, a lo que Rogelio acotó que le dieron
más para que mantenga el apellido. Betty indica lo que sintió con dicho reparto: “duele
también, pero no hay caso de reclamarles”.
Betty alquila su terreno de Millocato (1000m2) a su hermano César. El alquiler fue de
Bs. 1500 por un año (de julio de 2012 a julio de 2013). Sobre las reparticiones de herencia,
Rogelio comentó que las mismas dependen de cada familia. En algunas familias reparten
sus bienes rápido y en otras nunca lo hacen. Las cantidades repartidas también varían según

el criterio de los padres, que pueden dar superficies de terreno iguales a todos los hijos o
pueden darle más a alguno de ellos.
El padre de Rogelio, Ricardo Aquino, tiene un terreno de 3000m2donde actualmente está
cultivando maíz. Los hijos de Ricardo, incluido Rogelio, trabajan este terreno sin
retribución, pero esperando que su padre les reparta el mismo. Ricardo obtuvo este terreno
como herencia de sus padres –Santiago y Ascencia– antes de fallecer. Dicho terreno está
siendo cultivado por Ricardo y su esposa. Ricardo es de Huaricana, por ese motivo tuvo
acceso a terrenos en el pueblo. Repartió estos terrenos entre algunos hijos y tan sólo le
queda su casa. En la misma viven sus hijos menores (Reina, Vicente y Clotilde). La esposa
de Ricardo es Rosalía Huanca. Ella es de la comunidad “San Miguel del Palomar”. Rosalía
quedó huérfana y no pudo contribuir con terrenos o propiedades al matrimonio.
Actualmente los terrenos que cultiva Rogelio y esposa han sido obtenidos por su cuenta, ya
sea por: compra, aparcería, alquiler y en alguna ocasión anticrético. Tan sólo contaban con
1000m2 por parte de la herencia de Betty, ese terreno no es trabajado porque se encuentra
en la comunidad de origen de ella, Millocato.
Rogelio y su esposa Betty, trabajaron tres terrenos durante el 2012. Un terreno de
1000m2 comprado a 4200 dólares a su tía, Felisa, donde cultivaron repollo (el terreno fue
roturado luego de la compra). Dicha compra fue hecha el 3 de noviembre de 2012.
Trabajaron otro terreno con perejil (1400m2), cultivado “al partir” con la tía de Rogelio,
Nora (ella se fue a vivir con su esposo a Santa Cruz). Anteriormente también trabajaron en
aparcería con esa tía. Cosechaban 20 chipas de perejil (cada semana), tuvieron que partirlas
a 10 para la dueña y 10 para Rogelio y Betty. La cosecha del perejil fue cada semana,
durante un año, en tanto que el periodo de crecimiento fue de un mes. A finales del 2012
replantaron perejil en dicho terreno. Por último tienen un terreno de 1800m2 que compraron
por 3000 dólares el año 2008 de un señor que antes lo había comprado a su tía Nora.
Rogelio dice que “recuperaron” ese terreno y que les vendió barato nomás. Ese terreno fue
cultivado con maíz durante la gestión 2012.
Rogelio y Betty también recuerdan que accedieron a un terreno de 1500 metros
cuadrados mediante la modalidad del anticrético. Los dueños del terreno eran unos señores
de la ciudad que les pidieron 1000 dólares en un contrato desde el 2006 hasta el 2008.
Ambas partes cumplieron con el contrato. Desde entonces Rogelio y Betty no volvieron a
tener un terreno bajo esa modalidad. Dicen que no hay propietarios que ofrezcan sus
terrenos en anticrético, tal vez porque ya no pueden devolver el dinero.
El ayni es la modalidad de trabajo a la que acceden Rogelio y Betty. Este es realizado
con los familiares de Rogelio que se encuentran trabajando en Huaricana. Se trata de seis
hermanos, con sus parejas (excepto la hermana menor que no tiene pareja), y varios
sobrinos con quienes trabajan. Además trabajan con los padrinos de ellos, es decir

aprovechan los lazos rituales de sus hermanos y sobrinos para cumplir con sus jornadas de
trabajo.
La comercialización de los productos de esta unidad doméstica está a cargo de Betty
quien va al mercado Rodríguez a vender directamente (del productor a los mayoristas y
minoristas, no al consumidor final). En otras ocasiones manda el producto para que su
hermana mayor, Aida (31 años), pueda revenderla en calidad de mayorista. Aida rinde
cuentas a su hermana luego de una semana. Betty acude a su hermana cuando sus
actividades en la chacra no se lo permiten.

3.2 Unidades Domésticas Establecidas
Caso 3. Froilán y Carola (datos del 2011)
Diagrama 3. Froilán y Carola

Froilán Ramos Beltrán (33 años) y Carola Vargas Castillo (31 años) tienen dos hijos que
ayudan en la chacra: Iván de 14 años y Catherine de 12 años. Froilán tiene la ayuda de su
padre Alberto Ramos (69 años, caso 7). Froilán tiene una hermana (Máxima, 39 años) que
vive en Huaricana Satélite junto a su propia familia pero no están relacionados
laboralmente. Carola y sus padres, Néstor Vargas e Isabel Castillo, son de Huaricana Baja.
Los padres de Carola no le dejaron terrenos (tan sólo a sus hermanos), pero están
relacionados laboralmente ya que Froilán les dio a sus suegros un terreno en aparcería.
Froilán y Carola viven en Huaricana Alta en una casa heredada por el padre de éste. El
2007 compraron un camión usado pero lo vendieron ese mismo año porque fallaba
constantemente. Al respecto Froilán cuenta que el camión solía quedarse varado a mitad de
camino con productos propios y de otras familias. Dice que “renegar nomás era” tanto por
los desperfectos del vehículo como por la responsabilidad de llevar cosechas ajenas. Por
eso decidió venderlo. Con el dinero están ampliando la casa heredada.
Froilán también heredó de su padre una chacra de 2800m2 que es cultivada en aparcería
con sus suegros. Compraron otro terreno en las orillas del Río La Paz (2000m2= 2000
dólares). Como está a las orillas del río el caudal absorbió parte del terreno quedando
1500m2. Dicho terreno es para pastizal y fue comprado del tío materno de Froilán, llamado

Jaime Beltrán, que luego de vivir en la ciudad de La Paz terminó radicando en Brasil.
También alquilaron un terreno de 800m2 (Bs. 700 por año) de una persona de la comunidad
de Carreras (próximo al pueblo de Mecapaca)(66). El mismo es un conocido del padre de
Froilán, Alberto, por haberle vendido un terreno en otra ocasión. También accedieron a otro
terreno bajo la modalidad del anticrético (1000m2 = 1000 dólares, del 2010 al 2012). Para
obtener el terreno en anticrético sacaron un crédito bancario. No agarran terrenos de
aparcería.
Froilán y Carola ayudan en los trabajos con sus suegros a quienes les dieron un terreno
en aparcería. Se supone que no deberían hacerlo, excepto en las cosechas. También
colaboran al padre de Froilán cuando pueden. La pareja trabaja personalmente sus cultivos
y también reciben ayuda de sus hijos en la labores de deshierbes, riego y alimentación del
ganado, que son las menos trabajosas. Para las tareas como el arado recurren al alquiler de
tractor, usualmente de Ever Vargas (caso 4), y para el surcado contratan, como mink’a, al
señor Néstor Loza (caso 5) porque trabaja ágilmente y termina en un día por Bs. 150.
Doña Carola cuenta que antes de que su hija naciera iba a vender a El Alto pero luego ya
no fue porque hace mucho frío. Desde entonces sólo vende en la ciudad de La Paz.
También dice que a veces hace llegar sus productos con una amiga de la ciudad de La Paz,
que conoció cuando iba a vender. Pero Doña dice que lo más conveniente es ir a vender una
misma para beneficiarse con la fluctuación de precios. Cuando le deja a su amiga ella es la
que se beneficia con la variación de precios. El motivo de no ir todas las veces a vender es
que no tiene mucho tiempo y a veces también está cansada como para dedicarse a la
comercialización. Además de que la comercialización en el mercado Rodríguez se hace en
horas de la madrugada: de 3 a 6 de la mañana. Respecto a la variación de precios, por
ejemplo: el Perejil sube de precio en tiempo de lluvias porque la misma daña el producto,
pudriéndolo con la sobreabundancia de agua. Quienes cuidan este producto, drenando las
chacras constantemente, y llegan a comercializarlo, alcanzan precios altos en tanto que
otros productores pierdan sus cosechas. Por ejemplo el año 2010 el perejil alcanzó a 500
bolivianos por chipa (donde generalmente se llevan 2 o 3 chipas, cada tres o cuatro
semanas), cuando el precio de la chipa usualmente alcanza a 150 bolivianos. Esta variación
es atribuida por Doña Carola porque ese año (2010) el río se llevó los cultivos de la
comunidad de San Miguel del Palomar.
Don Froilán y Doña Carola tienen dos vacas y ocho toros. Dos toros pertenecen a sus dos
hijos. Los compraron pequeños, el año 2010, usando el Bono Juancito Pinto de sus dos
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Es común que las personas de comunidades distantes (dentro del cantón de Mecapaca) compren
terrenos en Huaricana para ofrecerlas en alquiler y algunas veces en anticrético. En tanto que los
compradores de comunidades vecinas generalmente compran terrenos para trabajarlos ellos mismos
o darlos en aparcería.

hijos (Bs. 200) y aumentando hasta llegar a comprarlos por el precio de Bs. 450 cada uno.
Los adquirieron de vaqueros de Cochabamba que llegan exclusivamente para hacer estas
ventas. Este ganado corresponde a la raza “holandés”.
Caso 4. Ever y Verónica (datos del 2012)
Diagrama 4. Ever y Verónica

Ever Vargas Mamani (37 años) y Verónica Salles (32 años) tienen dos hijos: Erick (13
años) y Calvin (9 años). Ever es de Huaricana Alta y Verónica es de Sud Yungas, de una ex
hacienda llamada Plazuela. La pareja se conoció en un viaje que Ever realizó con su
hermano mayor (Freddy). Ever y Verónica se casaron el 2001, estableciéndose en
Huaricana Alta, donde viven y trabajan. Érick, su hijo mayor, colabora en las actividades
agrícolas, mientras que Calvin todavía no lo hace.
Verónica es la hermana mayor de cuatro hermanos (Aida 28 años, Zulema 25 años y
Ever 23 años). Su madre los crió en Sud Yungas como madre soltera. Verónica comenta
que su pueblo, Plazuela, en el año 2000 estaba aislado económicamente y la producción
sólo era para la subsistencia. Había fruta que podía ser comercializada, pero la distancia a la
ciudad de La Paz, 10 horas en movilidad, y la inestabilidad de los caminos impedían
mantener el contacto con la misma. Verónica dejó su pueblo en esas condiciones y se fue a
vivir a Huaricana junto con su actual esposo Ever (el año 2001), perdiendo contacto con su
pueblo de origen y sin tener tierras en herencia. Actualmente los habitantes de Plazuela
producen coca y la economía ha mejorado respecto hace 14 años. Verónica comenta que
piensa comprarse un terreno de una hectárea en su pueblo natal. Menciona que el precio
aproximando de una hectárea es de 25000 dólares, mientras que el año 2000 estaba en 7000
dólares. En tanto que en Huaricana un terreno de 2000m2 está a 15000 dólares.
Ever tiene tres hermanos mayores: Lucio de 46 años de edad, René de 42, Freddy de 40;
y una hermana menor: Mercedes de 32 años. Ever se casó con Verónica cuando tenía 24
años de edad, antes de eso él alcanzó a estudiar hasta el segundo año de agronomía en la
ciudad de La Paz (UMSA). El año 2002 obtuvieron un crédito de PRODEM por el monto
de 26000 dólares para comprar un tractor agrícola FIAT (19000 dólares) y cuatro acoples
(para arar, lastar, surcar y un remolque por 7000 dólares). Desde entonces trabajan la tierra
en Huaricana con la ayuda de su tractor, el cual también les reporta ganancias al arar tierras
de quienes le soliciten. Ever dice que también es como un ayni porque ara terrenos de sus

hermanos, primos y otros familiares a cambio de dos jornales de trabajo en la chacra,
especialmente en los aporques de sus cultivos. Con las ganancias de sus cosechas lograron
terminar de pagar su tractor el año 2012. El año 2010 compraron un camión Nissan Cóndor
por la suma de 14000 dólares. Efectuaron la compra con el dinero que les reporta la chacra
y sin necesidad de crédito bancario.
Los padres de Ever repartieron a sus hijos 2000m2 para cada uno. Sus padres se
quedaron sin tierra propia, pero trabajan los terrenos del hijo mayor (Lucio) porque él no
está bien de la cabeza, lo cual le impide trabajar en la chacra. Ever y Verónica consiguieron
sus propiedades trabajando (Ever cuenta que trabaja con crédito bancario de tres bancos:
FIE, PRODEM y Eco Futuro). Cuentan con 1 hectárea y media de terrenos, divididos en 7
parcelas. Lograron comprar todos estos terrenos: el primero el 2004 a un precio de 3
dólares por metro cuadrado y el último el 2010 a 7,5 dólares por metro cuadrado. Hace 11
años trabajaban al partir o alquilando. Dieron dos terrenos en alquiler: un terreno tiene una
extensión de 3000m2 y fue alquilado por un año a Bs. 3000. Otro cultivo de 2000m2 fue
dado en alquiler por Bs. 1800. Dos de sus otros terrenos fueron dados “al partir” a sus
hermanos y en una ocasión dio uno de estos en anticrético por un año (2000 dólares por un
terreno de 2500m2). En los tres terrenos que trabajan exclusivamente para ellos están
cultivando maíz, ya a través del ayni con su familia extendida o con mink’as.
Generalmente en los terrenos más grandes producen maíz y en los más pequeños
repollo, coliflor y perejil. Ever dice que conviene producir maíz en los terrenos más grandes
y que no produce flores porque demandan mucho tiempo. Esta preferencia está
condicionada por tener un tractor que le ayuda con los terrenos grandes y no tanto con los
pequeños
Ever también tiene ingresos (Bs. 3000 por mes) por ser concejal en la alcaldía de
Mecapaca, desde el año 2010. Le invitaron a formar parte del MSM en 2010 para ser
concejal del Municipio de Mecapaca. Ya son cuatro años que está en dicho cargo. Ever dice
que lo invitaron porque vieron que tuvo un éxito notable como agricultor y que
posteriormente tal vez lo inviten para ser diputado. Sus actividades como concejal no
interfieren en su trabajo agrícola porque mayormente trabaja con su tractor y obtiene ayni
de sus familiares y amigos más cercanos, que le retribuyen a cambio de que roture sus
terrenos. Ello le permite dedicarse al municipio sin descuidar el trabajo agrícola ni los
trabajos de acción comunal de Huaricana Alta.
Finalmente el camión que adquirieron el año 2010 les sirve para transportar su
producción como también la producción de otros comunarios. El 2012 el precio por bulto
(chipa o sak’aña) era de 8 bolivianos y a partir del 2013 este ascendió a 10 bolivianos por
bulto. Su camión, Nissan Cóndor, tiene una capacidad para 200 quintales. Sin embargo
usualmente carga unos 150 bultos. Los más pesados son los costales de repollo que llegan a

pesar dos quintales, los demás productos son chipas de un quintal o menos y las flores que
van encima de los demás productos para que no queden magulladas al llegar a la ciudad de
La Paz o a la ciudad de El Alto. Estas ganancias que le reporta el camión son por demás
suficientes para contrarrestar el hecho de que vuelve vació a Huaricana.

3.3 Unidades Domésticas Maduras
Caso 5. Néstor y Elvira (datos del 2011)
Diagrama 5. Néstor y Elvira

Néstor Loza Rivas (51 años) y Elvira Mamani Poma (52 años) son del Altiplano. Néstor
es oriundo de la comunidad Pocoata de la Provincia Ingavi. Elvira es del pueblo de Chanka
(perteneciente al cantón vecino del mismo nombre). Los padres de Elvira, Ernesto Mamani
y Simona Poma, la trajeron a vivir a Huaricana Alta desde sus ocho años (desde 1970). Los
primos de Ernesto eran de Huaricana y lo convencieron de que vengan porque en el
altiplano no tenían como subsistir. Néstor vino con sus padres a Huaricana Alta desde
1971. Néstor y Elvira se casaron en 1982. Tuvieron seis hijos, pero el mayor falleció el
2011 (Rudy 24 años). Todos sus hijos ayudan en las labores agrícolas: Sonia (24 años),
Carmen (22años), Raquel (19 años), Ana (16 años) y Bryan (13 años). Toda la familia vive
en la casa de Simona Poma, esta señora además tiene un espacio alquilado (Bs. 100 al mes,
incluido la luz) a un puesto de juegos en red.
La unidad doméstica trabaja en alquiler, en “partida” y en un terreno propio. Alquilaron
de un dueño de Achocalla (Pascual Quispe) 3000m2 a Bs. 3000 por el lapso de cuatro años
(2008-2011). Doña Elvira dice que cada año el alquiler aumenta 500 ó 200 bolivianos.
Trabajaron dos años a mitades (3000m2 de lechuga) con Froilán Ramos (caso 3) pero su
contrato sólo fue el 2009 y 2010. Froilán hizo arar y lastar. Luego Néstor surcó y su familia
se encargó de producir el terreno. Para la cosecha repartieron la producción a la mitad. A
partir del 2011 la madre de Elvira, Simona Poma, alquiló un terreno de 2000m2 (a 2000

bolivianos) que fue plantado con maíz. Este terreno además de haber sido alquilado por
Simona Poma está siendo trabajado “al partir” con su hija, Elvira. Néstor y Elvira además
arrendaron un terreno de 1000m2 por 1000 bolivianos a Santiago Luna, donde cultivan
betarraga. Por último tienen un terreno propio de 500m2 donde producían Popelina el 2011
pero desde el 2012 producen perejil.
Néstor es capaz de surcar el sólo un terreno de 1500m2 en un solo jornal (mañana y
tarde). Ello le facilita el trabajo en sus chacras y es requerido por otras unidades
domésticas. Néstor cobra 80 bolivianos por el jornal (con comida) en tanto que se
necesitarían tres hombres para surcar lo mismo que él (usualmente los jornales son de 40
bolivianos).
La unidad doméstica entera pertenece a la “Iglesia de Cristo”, que también son
conocidos como “dominguistas”. Simona Poma vendió la mitad de su casa para que sea el
lugar de culto de esa iglesia. Con ese dinero continúa trabajando en la chacra.
Tienen cinco toros que “son como una alcancía”, en palabras de Elvira. Cuentan con un
terreno en la ciudad de El Alto y manifiestan que sus ahorros irán destinados a la
construcción de una casa allá.
Caso 6. Ricardo y Rosalía (datos del 2011)
Diagrama 6. Ricardo y Rosalía

Ricardo Aquino Morales (63 años) y Rosalía Huanca (63 años). Ricardo es oriundo de
Huaricana y Rosalía es nacida en la comunidad de El Palomar. Tienen nueve hijos: María
(43 años), Guillermina (42 años), Rogelio y Eugenio (gemelos de 34 años, caso 1 y 2),
Moisés (31 años), Reina (27 años), César (26 años), Vicente (24 años) y Clotilde (22 años).
Todos sus hijos están casados, excepto la menor. Trabajan como una familia extendida
(excepto César que se fue con su pareja, Lidia, a trabajar como bordadores a Brasil).
Ricardo y Rosalía viven en su casa con tres de sus hijos Reina, Vicente y Clotilde. Sus
otros hijos viven en otras casas. Moisés y Rogelio recibieron en herencia un terreno en el
pueblo (50m2 para cada uno) donde construyeron casa para sus familias. Sus dos hijas

mayores fueron a vivir con sus maridos y Eugenio vive en casa de su padrino de
matrimonio.
Ricardo y Rosalía tienen un terreno de 3000m2 además una casa como únicas
propiedades. Rosalía es huérfana por lo que no aportó con propiedades al matrimonio. Sus
hijos consiguieron sus terrenos con su propio trabajo. Ricardo y Rosalía tan sólo repartieron
terrenos en el pueblo a Rogelio y a Moisés. Ellos construyeron sus casas. Además cuentan
con un minibús tipo “Carry” con el que transportan parte de su producción y la de sus hijos.
El resto es transportado en camiones de propiedad de otras familias.
Ricardo y Rosalía trabajan con todos sus hijos haciendo ayni entre ellos. Esta forma de
trabajo también se extiende a parientes cercanos sean políticos o rituales. El trabajo agrícola
de esta unidad doméstica se ha caracterizado por no trabajar terrenos propios, más bien ha
trabajado arrendando tierra o trabajando en aparcería. Como unidad doméstica su mejor
momento fue cuando la mayoría de los hijos de Ricardo y Rosalía todavía vivían con ellos
(unidad doméstica establecida). Con ese trabajo acumulado pudieron comprarse un terreno
propio y una movilidad, antes de que la mayoría de sus hijos conformaran nuevas unidades
domésticas. Pero las unidades domésticas desprendidas también son una ventaja como UDmadura porque sus relaciones con otras unidades domésticas se amplían y también cuentan
con nietos que ya están en edad de trabajar o por lo menos de colaborar con las actividades
agrarias.

3.4 Unidades Domésticas Decadentes
Caso 7. Alberto y Dora (datos del 2011)
Diagrama 7. Alberto y Dora

Alberto Ramos Huanca tiene 70 años de edad, su segunda pareja es Dora Aquino de 48
años. Alberto quedó viudo en 1996 después de que su primera pareja, Esperanza Beltrán,
enfermara y falleciera. Alberto es el mayor de cinco hermanos: Félix (58 años), Hortensia
(57 años), Santos (48 años) y Rosario (46 años). Sus padres, Alberto Ramos Ulloa y Julia
Huanca de Ramos murieron en 1996. Les dejaron a tres mil metros cuadrados para cada
hijo y a la hija menor también le dejaron su casa. Alberto Ramos tuvo dos hijos con su
primera pareja: Máxima (39 años) y Froilán (33 años, caso 3). En tanto que no tiene hijos
con su segunda mujer, pero ahora está relacionado con los parientes de ella. Alberto
continúa trabajando en sus chacras con la ayuda de su segunda pareja, su hijo y su nuera

(Carola). También recurre a los familiares de su esposa, generalmente les paga como a
mink’as porque ya no puede devolver el trabajo en ayni debido a su edad.
Alberto y Dora viven al frente de la casa que le dejó a su hijo (Froilán) viven en una casa
nueva de propiedad de Alberto. Dora se encarga de cocinar y ayuda a Alberto en el cuidado
de sus terrenos. Ella se dedica primordialmente a la venta de los productos en la ciudad de
La Paz. Cuando ella va a la ciudad de La Paz, Alberto almuerza en el restaurante del pueblo
que es de una de sus cuñadas (Doña Delia).
Alberto y Dora trabajan terrenos que adquirieron en aparcería, por alquiler y también
tienen terrenos propios. Tienen un terreno propio de 2000m2 donde cultivan maíz. Dieron,
otro terreno propio, en aparcería 1600m2 para el cultivo del repollo. Alquilaron durante un
año un terreno de 1000m2 por Bs. 700 (2011). También cultivan a mitades con su hermano
Santos (dueño) un terreno de 3000m2 de maíz. Por último tienen un terreno de 200m2
donde cultivan, experimentalmente, la mitad con clavel y la otra con una flor llamada
“kiko” (una variedad robusta del pompón).
Los señores también cuentan con una casa ubicada en Hogares Fátima (al frente de Villa
El Carmen), antes de llegar a la ex tranca a los Yungas. La hermana de Alberto, Hortensia,
también tiene una casa en esa zona. La casa de Alberto y Dora tiene un inquilino con el
cuál hicieron un contrato anticrético para cuatro años (2009-2012) por el monto de 17.500
bolivianos (2.514 dólares). Ese dinero fue invertido en sus chacras, además que se
prestaron del banco la suma de 1000 dólares para la siembra de maíz blanco.
Caso 8. Néstor y Máxima (datos del 2012)
Diagrama 8. Néstor y Máxima

Néstor Castillo Loza (65 años) y Máxima Poma (62 años) tienen dos hijas: Blanca (42
años) y Patricia (37 años). El padre de Néstor, Francisco Castillo era de Huaricana y su
mamá, María Loza, era de la ciudad de La Paz. La esposa de Don Néstor es del cantón
vecino, Chanka. Don Néstor es el hijo mayor de seis hermanos (dos hermanas y cuatro
hermanos). Cuando cumplió 6 años sus padres lo enviaron a estudiar a la ciudad de La Paz.
Se quedaba en la casa de su abuela materna (cerca de la Plaza El Carmen) mientras sus
padres trabajaban sus tierras en Huaricana. Luego todos sus hermanos fueron a estudiar a la
ciudad porque en Huaricana sólo había un curso (1955) donde estudiaban niños de todas
edades. Durante sus años de colegio Don Néstor retornaba a Huaricana los fines de semana
y en vacaciones. Después de haberse juntado (concubinato) a los 20 años radicó

primordialmente en la ciudad hasta los 57 años, trabajando en diferentes rubros vinculados
al comercio. Desde el 2006 tiene una doble residencia y cultiva flores en Huaricana como
una forma de jubilación de su trabajo en la ciudad de La Paz. Ambos residen habitualmente
en la ciudad de La Paz, porque ahí tienen su negocio de comercio de ropa. Pero los esposos
retornan semanalmente a Huaricana para trabajar las tierras otorgadas por los padres de
Don Néstor: Sr. Francisco Castillo y Sra. María Loza.
El hecho de que Don Néstor haya ido a la ciudad de La Paz es un caso especial respecto
a los comunarios de Huaricana. La familia de Don Néstor tenía facilidades para vivir en la
ciudad de La Paz porque la Sra. María Loza (mamá de Don Néstor) vivía ahí antes de
casarse. Por esta situación Don Néstor ha vivido en la ciudad de La Paz y retornado a
Huaricana para cultivar las tierras de sus padres junto a su esposa, Doña Máxima.
Néstor salió bachiller en 1969. En 1970 Néstor y Máxima se casaron. Ese mismo año
Néstor ingresó a la Carrera de Auditoria (UMSA). También le hubiera gustado estudiar
agronomía pero esta carrera sólo había en Cochabamba. Se decidió por Auditoria porque
estaba acorde a sus recursos económicos. Sin embargo reprobó su examen de grado con 50
puntos sobre 100. Néstor quiso repetir el examen de grado, mas no pudo dar de nuevo el
examen por motivos de trabajo y fue postergando el mismo hasta que definitivamente dejó
de intentar obtener su grado académico. Sin embargo le fue bien en los negocios y ha sido
capaz de hacer construir una casa en la ciudad y otra en Huaricana Alta, y de sacar
profesionales a sus dos hijas (quienes no han estado vinculadas al trabajo agrícola sino a
una vida urbana).
Los terrenos que tiene la unidad doméstica vienen de parte de Néstor en tanto que
Máxima vendió sus terrenos que le correspondían por herencia en el cantón Chanca. El
2002 los hijos recibieron la herencia (en tierras) de sus padres. Su papá, Francisco Castillo,
murió hace 19 años (en 1995). Luego de su muerte, su esposa dejó los terrenos en
aparcería. Actualmente la señora ya no puede caminar y vive en su casa de La Paz, desde el
2005, bajo el cuidado de sus hijos. El año 2002 su madre, repartió 12.000m2 de terrenos
agrícolas a sus seis hijos. Cada uno recibió 2000m2, pero Don Néstor recibió 1500m2 extra,
porque su madre le cedió ese terreno, por haber recobrado un terreno que dieron en
anticrético (1.000 dólares, desde 1999 hasta el 2002).
Además de estos terrenos, tenían 9000m2 más, pero perdieron 7000m2 ante el Banco
Agrícola. Durante el segundo mandato del presidente Hernán Siles Zuazo (1982-1985), un
hermano, una hermana y los padres de Don Néstor se prestaron dinero del Banco Agrícola.
El préstamo se hizo luego de que el peso boliviano se dolarizara, después de tres meses “ya
no valía nada”. Trataron de invertir en la agricultura pero esas veces no era muy rentable
porque no había camiones y tractores como ahora. Tuvieron que devolver el dinero del
préstamo vendiendo 7000m2. Don Néstor recuerda que fueron a devolver el dinero en

bolsas de harina. Pero cuatro años después condonaron todas las deudas al Banco Agrícola
porque los préstamos habían fracasado en toda Bolivia. De esta manera perdieron los
terrenos, la inversión y la posibilidad de una condonación. Los 2000m2 restantes están en
poder de Néstor y Máxima pero estos están ubicados en un terreno de loma y tan sólo lo
utilizan como tunal.
A parte tienen un tunal familiar de 1.5 Has, que les dieron en compensación por 2 Has
que les quitaron en Huaricana Satélite. Por otra parte el padre de Néstor, Francisco Castillo,
plantaba tunas a la altura del cementerio (ver anexo 6) hasta llegar a plantar 3000m2.
Obtuvo el permiso durante la gestión de un secretario general llamado Ricardo, él le dio el
visto bueno porque las tierras sobraban, ahora ya todo tiene dueño. De la misma forma Don
Néstor continuó con esta práctica y plantó otros 3000m2 de tunales al lado de las tunas de
su padre. Con el tiempo obtuvo títulos de propiedad de estos terrenos y ya nadie puede
quitarle. Otro terreno que obtuvo son unos tunales en la frontera con Chanca. Compró a un
señor de este cantón la superficie de 10.000m2 que también son tunales, aquí también tiene
títulos de propiedad. La recurrencia de cultivar tunales es que sólo es necesario enterrar la
penca(67)de una tuna adulta y eso es todo, luego hay que esperar a cosechar (febrero y
marzo). Estos tunales son plantados en las faldas de los cerros y crecen con al agua de la
lluvia (no requieren riego ni otros cuidados).
Néstor y Máxima dieron en arriendo 3000m2 para el cultivo de choclo. Junto con su
esposa cultivan gladiolo en 300m2 además del clavel en carpa solar 162m2. Por otra parte
también tienen 3000m2 de tunales atrás de la escuela del colegio de Huaricana, cuya
producción es a secano y la cosecha una vez al año (para carnavales).
Actualmente Néstor se dedica al cultivo del clavel junto con su esposa. Ambos se
encargan de su comercialización en el mercado Rodríguez de la ciudad de La Paz. Néstor
tomó cursos de capacitación en esta materia. Ahí obtuvo las destrezas necesarias para
cultivar clavel en carpa solar. Néstor dice que los mismos tienen buenos precios y no se
requiere grandes superficies de terreno para el mismo. La preocupación de tener un trabajo
para su vejez es el producto de este interés, manifiesta que el cultivo de flores es un trabajo
liviano en comparación a trabajar con repollo, por ejemplo. Y cultivar claveles es bastante
rentable si se tienen los conocimientos necesarios para su cuidado.
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Hoja carnosa de ciertas plantas; como la del nopal, la pita y ciertas hortalizas. Nopal: planta de la
familia de las cactáceas, de unos tres metros de altura, con tallos carnosos, erizados de espinas que
representan las hojas, flores grandes, con muchos pétalos encarnados o amarillos, y por fruto el higo
de tuna. Fuente: Diccionario Hostos, tomo III, 1978.

3.5 Balance de casos y unidades domésticas
Las unidades domésticas nuevas se caracterizan por no haber recibido un patrimonio
durante su unión, de parte de los padres de la pareja, que pudiera se directamente utilizado
en la agricultura. En el caso número dos existe el mismo pero corresponde a terrenos y
ganado ubicados en otra comunidad además de que fueron otorgados luego de la
conformación de la unidad doméstica. La principal forma de obtener ingresos durante esta
etapa es el trabajo en la agricultura en la modalidad de ayni con los familiares y parientes
más cercanos, y en menor grado ofreciéndose como mink’as para otras unidades domésticas
(especialmente para las decadentes). En cuanto al acceso a la tierra, predomina la aparcería
aunque ambos casos también accedieron al alquiler y anticrético y recientemente a la
propiedad de terrenos.
Las unidades domésticas establecidas, en ambos casos, tienen la característica de haber
recibido terrenos durante su conformación (como UD’s nuevas). Ello les permitió ampliar
con mayor facilidad la cantidad de terrenos bajo su propiedad y en el caso número cuatro
inclusive haber dado un terreno agrícola en alquiler. En esta fase, las unidades domésticas
establecidas de Huaricana procuran invertir en maquinaria destinada a la agricultura, como
los tractores para arar y los camiones para trasladar la producción a los mercados citadinos.
Estas unidades domésticas continúan trabajando en ayni y ya empiezan a requerir de
mink’as a medio jornal (especialmente aquellos familiares que son jóvenes sin familia).
Como se dijo al principio del párrafo, cuentan con terrenos suficientes para cultivar (sean
propios o en alquiler) y ya dejan de trabajar en aparcería.
Las unidades domésticas maduras que fueron estudiadas están muy cerca de convertirse
en UD’s decadentes. Cuentan con abundante mano de obra dentro de la familia, sin
embargo la separación en nuevas unidades domésticas afecta a la UD’ madura porque hay
una exigencia tácita de repartición de bienes. En el caso número cinco parece haber un
interés por dejar la agricultura porque las inversiones se ejecutaron para una casa en la
ciudad de El Alto y no así para la producción en Huaricana. Lo contrario sucede con el caso
número seis, que pese a que varios hijos ya han conformado nuevas unidades domésticas;
las inversiones se realizan en torno a la agricultura. Dicho caso es una unidad doméstica
madura que mantiene su independencia, pero trabaja conjuntamente con las UD’s nuevas
que se le desprendieron. Ello genera posibilidades para utilizar mano de obra en ayni que
beneficia a estas unidades domésticas. No requieren ni brindan mink’a. Además de que
extienden el acceso a terrenos de cultivo (en propiedad o posesión temporal) lo más que
pueden. Hasta el momento no consiguieron maquinaria agrícola posiblemente porque en
ambos casos sus unidades domésticas comenzaron sin tener terrenos en propiedad. Por lo
visto en el caso número seis dicha unidad doméstica pasaría a conformar parte de alguna de
las unidades domésticas que se le desprendieron.

Las unidades domésticas decadentes en Huaricana no necesariamente llegan a formar
parte de otras unidades domésticas. Tales son los casos número siete y ocho. Ambas
unidades domésticas mantienen independencia económica y de decisión respecto a sus
hijos. El caso número siete logró repartir bienes a sus hijos y a la vez quedarse con terrenos
de cultivo así como una casa para su unidad doméstica. Con las mismas está en posibilidad
de continuar siendo una unidad productiva y comercializadora de cultivos agrícolas. El
trabajo personal de esta unidad doméstica disminuye y en el caso de la esposa se destina
mayormente al comercio de la producción agrícola. Los terrenos que poseen son dados en
alquiler. Ya no pueden devolver ayni y requieren de mink’as para completar sus jornadas
laborales. En el caso número ocho el cultivo se destina en su totalidad a los claveles en
carpa solar porque no requiere de mano de obra más que la de los dueños. También
obtienen ingresos alquilando sus terrenos.
Luego de haber observado diferentes casos, cruzando distintos ciclos, podemos darnos
cuenta que tener terrenos agrícolas en propiedad es un factor importante para que las
unidades domésticas nuevas logren mayores beneficios durante el resto de su ciclo de vida.
Aquellas unidades domésticas carentes de terrenos en propiedad pueden compensar su
situación con al ayni, es decir cooperándose entre sí hasta que sus miembros alcancen una
edad suficiente para formar parte de la fuerza de trabajo de sus unidades domésticas. En
este sentido el ayni es una forma de trabajo que logra unir los esfuerzos de unidades
domésticas que fueron separadas al conformarse. Otra vía para compensar la falta de tierra
agrícola en propiedad es cambiar de rubro, es decir destinar las inversiones al comercio
(pequeños negocios), la educación o el transporte.
Las inversiones que realizan las unidades domésticas observadas nos muestran la
magnitud de la importancia de la agricultura en esta comunidad. Donde existe la
comercialización de cultivos, que es posibilitada con el intercambio de trabajo en todas las
etapas que cruzan las unidades domésticas. El ayni garantiza el bienestar de las unidades
domésticas, especialmente cuando alcanzan a ser unidades domésticas establecidas y
maduras. El trabajo personal y la mink’a mantienen a las UD’s nuevas y decadentes,
respectivamente, como unidades domésticas trabajadoras de la chacra.

CAPÍTULO IV
CULTIVOS, RENDIMIENTOS Y ACTIVIDADES AGRÍCOLAS
Los cultivos característicos de Huaricana son: el maíz, el repollo, la betarraga (también
conocida como remolacha), el perejil y las flores como el clavel, el gladiolo, el pompón y la
popelina. También cultivan la tuna y otras frutas como la pera, el durazno, el ciruelo y las
lujmas (estas últimas en menor importancia que la tuna). Las frutas son cosechadas una vez
al año (para carnavales) mientras que los demás productos tienen dos o más cosechas
durante el año. El maíz, el repollo y la betarraga tienen dos cosechas anuales. Las flores y
el perejil son cosechados semanalmente. En Huaricana las actividades son primordialmente
agrícolas durante todo el año. Entre esta gama de productos elegimos el maíz, el repollo, el
clavel yel perejil, por ser los más cultivados entre los huaricaneños (Cruz Roja Boliviana,
2011).

1. EL MAÍZ, UN PRODUCTO TRADICIONAL MODERNIZADO
En Huaricana Alta cultivan el maíz desde antes de los tiempos de hacienda. Cultivaban
una variedad local hasta mediados de los años 90. Desde entonces compran las semillas en
la ciudad de La Paz o en la semillería del pueblo. Las semillas de maíz provienen de
Cochabamba y son consideradas de buena calidad por los productores. Alberto Ramos(68),
nacido en 1944, comenta que cochabambinos vienen con semilla a la ciudad de La Paz y
retornan con maíz blanco en choclo para revenderlo en Cochabamba y en Santa Cruz.
Existen dos tiendas que venden semillas en el pueblo de Huaricana Alta, adquieren estas
semillas en la ciudad de La Paz y luego las revenden en el pueblo. Estas tiendas también
proveen insumos como abonos químicos y pesticidas agrícolas.
No existe la costumbre de guardar ni de seleccionar las semillas de las cosechas
(tampoco existe intercambio de semillas). No la almacenan ya que destinan toda la
producción al mercado y el remanente es consumido por las familias (o dado como una
parte del pago o “yapa” a los mink’as). Sin embargo la incorporación de la semilla
cochabambina es algo reciente, antes de los años 90’s cultivaban una variedad local que
producía mazorcas pequeñas difíciles de ser vendidas por la exigente demanda en la ciudad
de La Paz.
Los huaricaneños producen maíz blanco en forma de choclo, por ello la cosecha es entre
el quinto y sexto mes de crecimiento de la planta. El cholo es enviado al mercado
Rodríguez de la ciudad de La Paz o al mercado de verduras de la calle 7 en la Ceja de El
Alto. Conservan una pequeña parte de la cosecha, generalmente las mazorcas que están un
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Fecha de entrevista: 1 de julio de 2011.

poco dañadas o las que ya no entraron en las “sak’añas” (estos costales de nylon sirven
como contenedores para llevar las mazorcas al mercado).
En Huaricana Alta producen dos cosechas de maíz al año. El ciclo del maíz empieza a
medio año para que la cosecha sea vendida en navidad y año nuevo, que es cuando alcanza
los mejores precios: 150 bolivianos por un costal de mazorcas de primera (precio estipulado
para el 2011)69. Luego de la cosecha de navidad, el ciclo de producción del maíz continúa
hasta la cosecha de medio año y así sucesivamente. Ambos ciclos de producción son
regados mediante las acequias (incluso en la temporada de lluvias). Por la fertilidad de este
valle y la aplicación de abono (70) (químico y natural), los agricultores pueden sacar dos
cosechas continuas de maíz de una misma chacra.
La planta de maíz produce su mazorca en cinco meses y la cosechan durante el sexto
mes. La cosecha se realiza en un día, entre tres o cuatro personas (una mañana y una tarde),
pero puede cosecharse en una tarde si hay ayuda: por ejemplo si trabajan 6 ó 7 personas
adultas en una chacra de 1500m2 (las dimensiones de las chacras han sido redondeadas por
los informantes pero no varían significativamente de sus medidas reales).
Para una buena cosecha los agricultores deben tener conocimientos sobre la calidad de
sus terrenos, humedad, posibilidad de “hacerse pescar con la helada” y más que nada del
cuidado que se haga a la planta de maíz: desyerbes (una vez al mes), regado (cuando el
terreno parezca un poco seco, más o menos una vez a la semana), abonado (con urea,
fosfato o con guano). A estos cuidados se suma el removido de los surcos, por donde pasa
el agua de riego, hacia la planta de maíz. Y por último el fumigado que, en el caso del maíz,
realizan una vez al mes hasta el cuarto mes de crecimiento de la planta y luego una vez a la
semana hasta culminar la cosecha.

1.1 Actividades e insumos en la producción de maíz
Arado. El arado de la tierra comienza con la contratación del tractorista por parte del
interesado en la cosecha, que puede ser el dueño, un arrendatario, un “partidario” o un
cuidador. Se contrata a uno de los siete tractoristas que hay en el pueblo. Cuando hay
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En los costales de primera entran alrededor de 100 choclos; en los de segunda entran 150 choclos,
se los vende a Bs. 70. También hay de tercera y hasta de cuarta que son los choclos pequeños y
entran más casi 200 en un costal; tienen un precio similar a los de segunda porque estas son las
mazorcas más tiernas. Por ejemplo en una chacra de 1000m2 se cosechan más o menos 40 costales
de choclo, de los cuales 30 son de primera y 8 ó 9 son de segunda y los tercera y cuarta son lo
restante.
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En Tahuapalca, comunidad ubicada en el límite entre Mecapaca y Palca, utilizan en doble de
abonos químicos que en Huaricana.

bastante demanda de estos operadores se corre el riesgo de que éste are en la chacra de
alguien que le ofrezca más dinero. Por eso los productores prefieren trabajar con tractoristas
con los que tengan una mejor relación, como parientes, vecinos del barrio(71) o amigos para
evitar que les fallen en el arado del terreno. Las épocas de alta demanda de tractoristas son
a mediados de año y a fines de año. El resto del año la demanda de tractoristas disminuye
pero sigue siendo regular.
El precio estipulado del arado para los años 2011 y 2012 fue de 100 bolivianos para un
terreno de mil metros cuadrados. El lastrado o aplanado del terreno se realiza por lo menos
una semana después del arado (para que la vegetación restante quede seca y permita
sembrar en un terreno liso). Dicha actividad lo realiza el tractorista que hizo el arado del
terreno ya que forma parte del contrato (tácito) con el tractorista. El lastrado tiene un precio
de Bs. 50 para un terreno de 1000m2, los datos también abarcan el 2011 y 2012. El cálculo
de este trabajo se realiza en relación al tamaño del terreno y no al tiempo de trabajo, que
suele ser de hasta 30 minutos en terrenos menores a 1000m2 y así sucesivamente.
A partir de los precios antes mencionados, el costo real puede variar según el tamaño del
terreno, la dificultad de entrar en la chacra, alguna deuda no saldada que haya entre los
productores y el tractorista, la cantidad de vegetación del terreno (72) o la disponibilidad del
tractorista. El servicio de los tractoristas es muy solicitado por eso los productores suelen
pagar un poco más del precio general aunque la diferencia no es muy grande y es aceptada
por la alta demanda de tractores para el arado de los terrenos.
Los tractoristas suelen usar sus tractores para transportar sus propias cosechas de repollo
o maíz de la chacra hasta el camino (donde subirán a los camiones para “despachar” la
carga a la ciudad). En tanto que los que no tienen este tipo de vehículos deben hacerlo
manualmente o con la ayuda de carretillas. Algunos huaricaneños ofrecen llevar las
cosechas del terreno hasta el camino y ayudar a cargarlas al camión. Este servicio puede
tener un costo de Bs. 1 por carretilla (en cada carretilla entran tres costales de maíz en
choclo o dos costales de repollo). Estos trabajadores llegan a ganar más de 20 bolivianos
por cliente (datos para el 2012).
Después de haber quedado en la hora en que se efectuará el arado, el tractorista procede
a “volcar la tierra” de la parcela asignada. Primero trabaja el interior de la chacra a manera
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En el pueblo de Huaricana Alto existen cinco barrios: Primero de Mayo, Lucero del Alba, Valle
de las Flores, Central Rosario y Vista hermosa
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Los tractoristas suelen rechazar arar terrenos que estén cubiertos en su mayoría por pasto, porque
este tipo de vegetación daña los discos de los tractores. En estos casos los productores se ven
obligados a arar manualmente con chontas. En un terreno de 2000m2, este trabajo puede llevar un
jornal de cuatro trabajadores. En tanto que el tractor lo habría hecho en una hora.

de zigzag y al final ara los costados del terreno. Cuando termina su labor, el contratista del
tractor le paga la suma pactada o le completa si hubo adelanto (en épocas de alta demanda
de tractoristas pagan el arado por adelantado para evitar que otros contraten al operador del
tractor). Utilizan tractores FIAT a diesel, por su fuerza, tamaño y porque existen repuestos
para esta marca, los mismos están disponibles en la ciudad. Los tractores no son muy
grandes para evitar dañar los terrenos colindantes, porque las parcelas generalmente son de
1000m2 a 3000m2. El arado toma aproximadamente una hora de trabajo (dependiendo de si
el terreno es pedregoso o no) y tiene un costo de 180 a 200 bolivianos para un terreno de
1000m2, incluyendo el gasto en diesel.
Se “vuelca la tierra” junto con lo restante de la cosecha anterior, sea maíz u otros
cultivos. Una vez arado el terreno (antes de mediodía) los padres de familia proceden, el
mismo día durante la tarde, a desyerbar los costados del terreno, que es donde no alcanzó el
tractor. Se usa una chonta o la picota para sacar el pasto u otras yerbas de los alrededores
del terreno. En esta labor utilizan la mano de obra familiar. El pasto es especialmente
moroso de extraer porque sus raíces se extienden “como serpientes” por todo lado(73). Los
campesinos esperan a que estos pastos y otras hierbas se sequen por unos siete a diez días.
Los huaricaneños dicen que, el lapso en que se secan los pastos de los alrededores y la
vegetación “volcada” al interior de la cosecha es necesario para que la tierra tome los
nutrientes de esa vegetación y también las energías del sol, caso contrario no habrá una
buena cosecha.
La fase de aplanar o igualar los bordes del terreno se realiza después de haber
desyerbado el mismo. Luego de desyerbar los jefes de familia aprovechan el tiempo de luz
solar para abrir, con la picota, pequeños espacios (menos de 50cm) entre el lugar de la
siembra y sus alrededores. Para ello se usa una chonta grande para igualar (aplanando) los
alrededores de la chacra. Con este proceso se logra hacer un canal entorno al terreno de
siembra. Este canal es importante para el riego porque garantiza la distribución equilibrada
del agua en todas las partes del cultivo. El canal está inclinado de forma tal que ayuda a
distribuir el agua proveniente de la acequia. El canal también ayuda al jefe de familia a
definir cuál será el “dibujo” de los surcos.
Después de desyerbar e igualar el terreno, los agricultores esperan entre siete y diez días
para que los pastos y malas yerbas queden secos. Durante esos días la familia reúne y lleva
ramas y palos secos aledaños al terreno y los amontona en el lugar donde quemarán los
pastos y malas yerbas. Cuando lo desyerbado ya está seco la familia lo amontona al lado de
la leña. Al terminar la tarde el jefe de familia arma una fogata, con la leña recogida, al pie
de los pastos y otras yerbas secas. Enciende la fogata y quema todas esas yerbas. La
familia, incluidos los niños, queman toda la hierba seca para evitar que sirvan como refugio
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a los ratones. Estos roedores proliferan en madrigueras cerca de los cultivos y comen tanto
las semillas de los cultivos como las cosechas, además los productores consideran que sus
orines dañan las mismas.
Lastrado. El lastrado es realizado por el mismo tractorista que realizó el arado del
terreno. Este trabajo consiste en aplanar la tierra que fue “volcada” durante el arado. Siete a
diez días después del arado –y de haber desyerbado y quemado pastos y malas yerbas.
Además de igualar los contornos de la chacra– el tractorista es llamado por el jefe de
familia para continuar con el trabajo, esta vez del lastrado. El tractor tiene un acople
llamado lastra, con el cual aplana todos los terrones extraídos de la chacra(74). Trabaja
siguiendo un patrón similar al arado (ver supra). El costo depende del tamaño del terreno,
se le pagan Bs. 200para 2000m2. El precio puede variar dependiendo de la dificultad del
lastrado debido a piedras del terreno. La condición del suelo hace que el operador del
tractor tarde más de media hora y por lo tanto gaste más diesel. El lastrado se realiza lo
antes posible, después de haber desyerbado y aplanado los alrededores del terreno. Si se
lastra antes de mediodía, en la tarde pueden surcar el terreno.
Surcado. El surcado para el maíz también se realiza con el tractor. Los tractoristas
cobran Bs.50 por el surcado de 1000m2(datos para desde el 2010 al 2012). En contraste con
el arado, en el surcado con tractor no invierten tanto tiempo (máximo treinta minutos), ni
tanto diesel. El tractorista hace los surcos de arriba hacia abajo, vale decir desde donde se
recibe agua de la acequia hasta la parte más baja del terreno. El tractor hace ocho hileras de
surcos a la vez (separadas 80cm una de la otra). Cuando el tractorista termina este trabajo,
el jefe de familia le cancela la suma acordada. Luego los miembros más experimentados de
la familia arreglan los surcos de forma tal que el agua sea distribuida equitativamente en
todo el terreno.
Un caso observado presentó la siguiente situación: mientras el jefe de familia dirigía el
proceso de surcado manual (con chontas, ver anexo 10: herramientas más comunes)de un
terreno de 3000m2(para volver a sembrar maíz), estaba haciendo arar con tractor otro
terreno de perejil que ya había cumplido un año de producción y debía ser reemplazado(75).
En éste terreno también iban a producir maíz en 1200m2. En este caso el jefe de familia
había contratado a tres mink’as para surcar manualmente (con “chontas” grandes) su
terreno de 3000m2. Eso implicó un jornal de Bs. 40por cada uno de ellos, además de cubrir
la alimentación (desayuno y almuerzo) para el día trabajado.
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Los tractores FIAT tienen un precio de 20 mil dólares americanos, cada acople (para arar, lastrar
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75
A esta edad el perejil empieza a florecer y los tallos crecen demasiado, abaratando su precio en el
mercado.

Para empezar el trabajo, el responsable de la producción divide el largo del terreno en
tres partes o liwas(76) (también ver croquis del terreno en anexo 11). Los huaricaneños no
realizan un metraje para dividir, se basan en la experiencia para calcular esta división del
terreno, cuya prioridad es que el riego llegue proporcionadamente a todo el terreno. Una
vez que la chacra está divida en tres, se puede comenzar a surcar (desde la toma de agua
hasta abajo).El objetivo es que los surcos sean paralelos y estén dispuestos en líneas rectas
desde la toma de agua de la acequia hasta el final del terreno para una distribución
equitativa del agua de riego de la acequia. La porción del terreno que comienzan a surcar es
la más cercana a la toma de agua, luego surcan las otras dos porciones.
El jefe de la unidad doméstica hace la primera hilera (de derecha a izquierda) de cada
una de las tres porciones del terreno. Este surco inicial intenta ser lo más recto posible ya
que los siguientes surcos serán trabajados paralelamente a este. Cada surcador, incluyendo
al jefe de familia, trabaja una hilera hasta hacer todos los surcos de la primera porción o
liwa. Trabajan de la misma manera las dos porciones siguientes. El jefe de familia trabaja
más rápido que los mink’as, pero tampoco los apura porque cada uno de ellos tiene su ritmo
de trabajo y conviene que se tomen su tiempo, caso contrario podrían trazar hileras
serpenteantes o poco paralelas respecto al surco inicial. En este caso el jefe de familia
señala dónde el surco está disparejo y el mink’a rehace la hilera señalada.
El surcado manual se realiza con una chonta grande (hay otras chontas medianas y
pequeñas). El surcador toma la chonta por la parte cercana al metal con la mano izquierda,
con la mano derecha agarrar el otro extremo de la chonta e inclinar el cuerpo 70º. Se abre la
hilera del surco manipulando la chonta de izquierda a derecha (haciendo un surco de 45º) y
se continúa abriendo la tierra (se toma la herramienta de la manera descrita porque las
hileras se hacen de derecha a izquierda). A cada paso uno retrocede y continúa abriendo el
surco de forma paralela al surco inicial y en línea recta (los surcos están separados por
80cm en el caso del maíz, el resto de los cultivos sólo requieren una separación de 50cm) El
proceso se repite hasta terminar las hileras de cada una de las tres secciones del terreno.
El jefe de familia y tres mink’as demoraron cinco horas y media en surcar 3000m2
(desde las 9:00 horas hasta el mediodía y de las 14:00 horas hasta las 16:30). Luego los
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Carter y Mamani hablan de la liwa qallpa: muchas parcelas privadas dentro de una aynoqa
colectiva (1982: 26-27). Pero la descripción más cercana a la liwa de Huaricana son las “eras” de
las terrazas agrícolas mencionadas por Aguilar y Vilches. Los autores indican que en Quivi Quivi
Alta (Potosí) la era es un subespacio de la terraza (espacio de crianza), cuyas dimensiones
responden a la extensión del suelo cultivable y a la cantidad de agua disponible para la crianza y
recreación de la vida (2002: 45 y 59). De esta manera las liwas de Huaricana son tres o cuatro
subespacios de las parcelas.

mink’as se retiraron(77).El costo fue de 120 bolivianos por los tres mink’as, sin contar la
alimentación, mientras que el surcado con tractor hubiera sido de Bs. 150 por los 3000
metros cuadrados. En este caso el jefe de familia prefirió combinar el trabajo manual con el
mecanizado. Hizo arar con tractor su terreno de 1200m2 y surcó con los mink’as otro terreno
de 3000m2. Al respecto dicen que es mejor surcar manualmente porque el tractor no surca
tan parejo debido a los declives del terreno. Otra diferencia es que el tractor no puede
acceder a algunos terrenos o se da el caso de que los tractoristas no quieren arar terrenos
con pasto porque arruina los discos de arar y demoran más tiempo porque el tractor se
atasca y debe retroceder y volver a intentar. En estos casos los tractoristas piden 50 a 100
bolivianos (para un terreno de 1000m2) en compensación por la dificultad y los posibles
daños a su maquinaria agrícola. Los agricultores conocen esta situación y prefieren arar
terrenos de pastizales con mink’as, es decir manualmente.
Sembrado. Inmediatamente luego de que los varones surcan una liwa, las mujeres se
encargan del sembrado. La madre de familia encabeza la siembra, avanza de pie pero
inclinada haciendo un ángulo de 90º con su cuerpo, hace un pequeño hueco con la punta de
una picota mediana (también se puede usar una chonta pequeña), da un paso del tamaño de
su torso y de nuevo abre la tierra. La hija mayor sigue a su madre colocando dos semillas
de maíz en cada uno de los huecos. En el siguiente hueco coloca otras tres semillas. En el
subsiguiente coloca dos semillas y así sucesivamente hasta sembrar todo el terreno (saca las
semillas de un aguayo que está atado a su cadera). Para el sembrado no avanzan de
espaldas, como en el caso del surcado. La madre de familia y sus hijas van hacia adelante
tapando las semillas con su pie mientras avanzan. Los hoyos quedan a 50cm de distancia
los unos de los otros.
Cuando ya se ha puesto la semilla en todo el terreno los miembros más experimentados
proceden a regar el terreno. Generalmente los padres de familia e hijos(as) mayores. Los
surcos están hechos de tal forma que el agua que ingresa de la toma de agua de la acequia
se distribuye por igual en el terreno, evitando que rebalse en algunos lados o escasee en
otros rincones. Durante las dos horas y media que dura el riego, los jefes de familia
controlan minuciosamente la distribución equitativa de agua. Controlar el riego consiste en
colocar yerbas (de pasto o de perejil) en las entradas de agua donde se considere que está
entrando mucha agua. También su proceso contrario: sacar ese manojo de yerbas o abrir
con la mano las entradas de agua, cuando se ve que entra poca agua al surco. Los regantes
van de un lado a otro del terreno para supervisar el riego, abre o cierran los surcos para
dotar al terreno la cantidad de riego necesaria. El riego también es afectado cuando el
caudal de la acequia aumenta o disminuye, ello debido a que todos los agricultores de
Huaricana Alta y Huaricana Satélite utilizan la misma red de acequias que provienen del río
Chaquerini mezclado con agua del río La Paz.
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Los agricultores realizan el siguiente riego cada vez que la tierra se seca, más o menos
después de cuatro o cinco días (después de haber regado el terreno que estaba con semilla).
Los huaricaneños riegan hasta que la humedad alcanza las partes altas de los surcos. Dos o
tres días después del segundo riego salen dos hojas a la planta de maíz, entonces los
agricultores ya fumigan con la mochila pulverizadora o fumigadora. De ahí en adelante
fumigan cada dos semanas hasta la cosecha. Los productos que usan para fumigar son los
agroquímicos: Plus, Perfection, Cumulo (productos de AGRIPAC-Bolivia). La mano de
obra familiar es exclusiva para actividades como el riego, el desyerbe y fumigado, porque
otras personas no realizan estas actividades con suficiente dedicación.
Dos semanas después del primer riego la familia agricultora organiza el primer aporque,
pero antes hay que desyerbar las yerbas que crecieron alrededor del maíz. Este trabajo se
realiza utilizando unas picotas o chontas pequeñas. Luego se abona colocando urea en la
parte interior de los surcos (un quintal de urea alcanza para cubrir 1000m2= Bs. 170).
El tercer riego se realiza dos semanas después del aporque, se riega entre dos y tres
horas dependiendo si el suelo esta húmedo o no. Después de un mes el tallo de la planta de
maíz crece unos 50cm de altura y tiene cuatro hojas. Para esta etapa de crecimiento se
aporca con fosfato mezclado con urea. Para mil metros cuadrados se mezcla medio quintal
de fosfato (Bs. 150) con cuarto quintal de urea.
Aporcado. Aporcar o jallmar tiene dos significados, por un lado significa hacer
mantenimiento de la chacra y por otro lado abonar la misma. El mantenimiento consiste en:
desyerbar para que las hierbas no dañen o compitan con el maíz; remover los surcos para
que estén parejos y para que el agua de riego llegue uniformemente a toda la chacra; y regar
para que la planta de maíz no se seque. El desyerbado y el removido de la tierra se hacen al
mismo tiempo y con la misma herramienta. Remueven la tierra, por donde pasa el agua de
riego hacia la planta de maíz (utilizan una chonta grande o la parte plana de una picota).
Este trabajo protege a la planta de la erosión y de caerse por los ventarrones. Luego de
desyerbar y remover los surcos ya pueden regar la chacra(78). Sin embargo cuando el
terreno está demasiado seco primero remojan el terreno con el agua de la acequia, de esta
forma la tierra estará más suave y será más fácil desyerbar y levantar los surcos. Realizan el
mantenimiento de sus cultivos una vez a la semana.
Luego de remover la tierra abonan el maíz. Colocan urea, fosfato o guano, luego de
remover la tierra. El maíz es abonado en cuatro ocasiones: el primer abonado es en la
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En el tercer aporque del maíz generalmente desyerban el terreno y una semana después recién
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segunda semana después de haber sembrado; el segundo abonado es después de un mes; el
tercer abonado se lo realiza al cuarto mes de crecimiento del maíz y el abonado final se lo
hace una o dos semanas antes de cosechar (cosechan las últimas dos semanas del sexto
mes).
Cosechado. En la actividad de la cosecha del maíz requieren más mano de obra que para
las otras actividades. Participa toda la familia, además hacen ayni con miembros de la
familia extendida. Pero también contratan mink’as.
En un caso observado habían diez personas cosechando: tres mujeres, tres niños y cuatro
varones. Eran padre, madre y sus dos hijos varones (15 años y 8 años); un niño (dijeron que
le daban mink’a por comida); la hermana del padre de familia; y cuatro mink’as. A cada
mink’a se paga 40 bolivianos y se incluye la comida para todo el día(79).
La cosecha consiste en cortar las mazorcas del tallo de la planta de maíz. Las mazorcas
son cortadas con un cuchillo grande, depositan el choclo en un aguayo o yute que cada
cosechador lleva en su cadera y cuando han recogido suficiente (unas veinte mazorcas) lo
llevan a un rincón de la chacra, asignado por el jefe de familia, para acumular todo el maíz
cosechado. El cortado de las mazorcas es realizado por todo el grupo de cosechadores pero
los varones cortan más, mientras que las mujeres se especializan en separar del montón
grande las mazorcas que no maduraron. Los niños cortan hasta que se aburren y luego
comen “huiro” (caña del maíz), lo pelan con cuchillos más pequeños.
Luego de que amontonan los maíces, y de haber separado las mazorcas que no
maduraron, se procede a seleccionarlos según la “calidad”. Las más grandes son
consideradas de “primera”, las medianas de “segunda” y las más pequeñas de “tercera”
(dicen que a veces sacan “cuarta”). Una vez separadas por tamaño se las embolsa en un
costal de yute o sak’aña. En cada yute entran 100 maíces de primera, 150 de segunda y
unos 180 de tercera. De un terreno de mil metros cuadrados cosechan 40 bolsas de yute: 20
yutes de primera (Bs. 150 c/u), 15 yutes de segunda (Bs. 130 c/u); y 5 yutes de tercera (Bs.
100 c/u). Teniendo un ingreso bruto de Bs. 5450 en mil metros cuadrados(80).
Comercialización. Una vez embolsadas las mazorcas, los mink’as las llevan en
carretilla, dos sak’añas a la vez, hasta el camino principal. El jefe de familia si no ha hecho
algún acuerdo para conseguir un camión que transporte el maíz hasta la ciudad de La Paz,
espera junto a su esposa a que venga un camionero que lleve la cosecha de maíz. Los
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80
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camioneros cobran ocho bolivianos por cada carga (sean flores, repollo o cualquier
encomienda) que vaya al mercado Rodríguez y diez bolivianos para llegar a la calle 7 de la
Ceja de El Alto.
Generalmente la madre de familia va al mercado Rodríguez a vender su cosecha. La
venta en el mercado Rodríguez es a partir de las tres de la mañana hasta las seis de la
mañana, luego desocupan el lugar porque los puestos tienen dueños. En la Ceja de El Alto
la venta comienza a las cinco de la mañana, pero las calles 6 y 7 no tienen muchos puestos
de calle que hayan sido comprados por lo tanto pueden quedarse hasta terminar de vender
toda la cosecha.
Post cosechado. Esta etapa consiste en cortar con cuchillo las cañas o huiro que dejaron
después de la cosecha del maíz. Esta labor es realizada por el padre, la madre y los hijos
mayores. La familia corta las cañas de todo el terreno en la mañana o en la tarde. A veces
para realizar esta actividad contratan a uno o dos mink’as, pero sólo cuando están apurados
en realizar la siguiente cosecha. Una vez cortadas, los trabajadores amontonan las chalas o
tallos de maíz en un rincón del terreno, separando un montón para el ganado de la familia y
el resto (que es la mayoría) destinan a la venta o al intercambio.
Venden la chala (caña de maíz junto a sus hojas) a los camioneros que más dinero
ofrecen. Estos camioneros vienen a Huaricana desde Irpavi o desde Achocalla, compran la
chala para alimentar a sus vacas lecheras. Sin embargo este intercambio entre lecheros y
agricultores no es frecuente. Cuando se da el caso, los lecheros pagan un estimado de 500
bolivianos por la chala de mil metros cuadrados. También existe la modalidad de trueque,
que consiste en dar la chala a cambio del guano que traen estos lecheros. Este guano es
utilizado para aporcar los cultivos, aunque los abonos químicos han reemplazado esa
función. Una vez recogida la chala del terreno, ya se puede volver a “volcar la tierra” e
iniciar otro ciclo productivo con el mismo producto u otro.

1.2 Relación de costos y beneficios en la cosecha del maíz
El siguiente ejemplo está basado en la cosecha de Alberto Ramos (67 años) y Dora
Aquino (56 años). Estudio de caso Nº 7 (UD-Decadente), ver capítulo III.3. La relación
costos y beneficios corresponde al año 2011. La inversión consistió en insumos productivos
(semilla, flete de tractor, insecticidas y abono químico); mano de obra y la
comercialización. El costo de las herramientas no fue contemplado porque las mismas
fueron heredadas y tienen una vida útil prolongada, además de que son utilizadas para
diferentes cultivos.

Insumos productivos. Alberto Ramos cultivó maíz el año 2011 (segundo semestre) en
un terreno de 2000m2. Dicho terreno fue heredado de su padre, por lo tanto el costo del
terreno fue cero. La semilla tuvo un costo de Bs. 70 por onza. Dora compró cuatro onzas
para sembrar el terreno de 2000m2, pero tan sólo utilizaron tres (Bs. 210). El flete del
tractor para roturar y lastrar el terreno tuvo un costo de Bs. 280 (por ambos). Los
insecticidas de etiqueta amarilla tuvieron un costo de Bs. 250 (dos aplicaciones de las
marcas Cumulo y Perfection) y el de etiqueta roja Bs. 450 (por una aplicación de Proclaim
y Curyon). Los dueños de la producción invirtieron un quintal de urea (Bs. 170) y medio
quintal de fosfato (Bs. 150) para el abonado del terreno. La inversión en insumos
productivos para producir maíz en 2000m2 fue de Bs. 1510.
Las faenas de trabajo agrícola requieren preparación de comida. Para la dueña de la
producción habría que contabilizar medio día de trabajo en la cocina. Por las seis faenas
agrícolas se consideran 3 jornales adicionales para la unidad doméstica.

Mano de obra
Una cosecha de 80 sak’añas de maíz (50 bolsas de primera, 20 de segunda y 10 de
tercera)
Surcado

Dueño
Tres mink’as (Bs. 40 por cada varón)

1 Jornal
3 Jornales

Bs. 120

Ayni con el hijo y la nuera del dueño
Dos mink’as
(una pareja: varón Bs. 40, mujer Bs. 30)

1 Jornal
1 Jornal

Bs. 70*

1er aporque

Dueño y dueña

1 Jornal

2do aporque

Dueño y ayni con su hijo y su nuera
Un mink’a

3 Jornales
1 Jornal

Bs. 40

Dueño
Tres mink’as

1 Jornal
3 Jornales

Bs. 120

Cosechado y
embolsado

Dueño, dueña y ayni con hijo y nuera
Tres mink’as

4 Jornales
3 Jornales
Subtotal

Bs. 120
Bs. 470

Ingreso bruto
Gastos

8900 bolivianos
2620 bolivianos (insumos de producción Bs. 1510(81), mano de
obra Bs. 470 y costo de transporte Bs. 64082)

Ingreso neto

6280 bolivianos

Siembra

3er aporque

* Los mink’as generalmente son traídos para trabajar todo el día. En el caso expuesto la siembra
duró medio día, pero la escasez de estos trabajadores hizo que pudieran cobrar como un jornal
para cada uno.

La cosecha fue de 80 sak’añas de maíz (50 bolsas con maíces de primera, 20 de segunda
y 10 de tercera). El costo del transporte hacia el Mercado Rodríguez fue de ocho
bolivianos por costal (Bs. 640). Las bolsas de primera fueron vendidas a Bs. 140 cada una,
las de segunda a Bs. 70 y las de tercera a Bs. 50. El ingreso bruto fue de Bs. 8900. Con los
costos de mano de obra y de insumos para la producción y transporte, el ingreso neto fue de
Bs. 6280. Para los dueños del cultivo se contabilizaron 448,6bolivianos por jornal (por 11
jornadas de mano de obra de los dueños del cultivo y 3 más de la dueña para la preparación
de la comida). Alberto y Dora retuvieron 71% del ingreso bruto.
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Este monto se encuentra detallado en el subtítulo anterior: “Insumos productivos” en la Relación
de costos y beneficios del maíz.
82
Detallado en el siguiente párrafo.

2. EL REPOLLO UNA HORTALIZA DE “PESO”(83)
En Huaricana, en la producción de hortalizas destacan: el repollo, la betarraga, la
lechuga, el brócoli, la coliflor, el rábano, el nabo y la albahaca. Todas ellas con la
característica de que son almacigadas antes de ser trasplantadas (ayrur) a las chacras.
También siembran productos directamente en la chacra: el perejil, el tomate, la papa, la
acelga, el apio y la cebolla.
No todos cultivan la lechuga o la albahaca y productos como la papa, la acelga y la
cebolla son de consumo familiar. Cuando producen para el autoconsumo colocan las
cebollas o acelgas en los bordes de algún terreno cultivado (excepto con el maíz, cuyo
cultivo no es intercalado con otros productos). Las papas son cultivadas en terrenos
arenosos, ocurre lo contrario con las demás hortalizas que pueden ser cultivadas en tierra
arcillosa.
Las familias huaricaneñas producen repollo, betarraga y perejil por la demanda de los
mercados citadinos de La Paz y El Alto. En el caso de las demás verduras existe más
competencia. Por ejemplo se dio un caso en que el dueño del cultivo dejó de cosechar
cuando el precio de la betarraga estaba bajo y “volcó” su terreno para poner otro tipo de
cultivo(84). En los siguientes párrafos nos concentraremos en la producción del repollo, que
tiene un ciclo de producción de cinco meses.

2.1 Actividades e insumos en la producción del repollo
Almacigado. El repollo es previamente almacigado. Este proceso comienza con la
compra de las semillas de repollo. Las mismas vienen en envases de diferentes marcas o
también las venden a granel. Doña Felisa comenta que las semillas adquiridas por envases
están garantizadas por los proveedores, mientras que las semillas que venden a granel son
propensas a enfermarse y por lo tanto a morir durante el almacigado (85).
Para almacigar siembran bajo la sombra en un pequeño espacio de no más de cuatro
metros cuadrados. Este espacio es suficiente para almacigar semillas de repollo para un
terreno de 1000 m2. Colocan 2 a 2½ onzas de semilla en el terreno previamente barbechado
con una chontilla. Este chunteado es superficial porque sólo se necesita que la semilla
enraíce y que el tallo alcance unos cuatro a cinco centímetros de altura. También fumigan el
almacigado dos o tres veces durante el mes para controlar al gusano palomillo o “uli”. Al
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Cada sak’aña cosechada pesa un poco más de dos quintales (10 arrobas = 2 ¼ qq).
Entrevista a Don Rogelio Aquino, en fecha: 8 de noviembre de 2011.
85
Fecha de entrevista: Doña Felisa 26 de octubre de 2011.
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final del mes la planta de repollo tendrá tres o cuatro hojitas. A partir de ese momento ya
pueden ser replantadas (ayrur) en el terreno donde culminará su desarrollo.
Pre Barbecho. Antes de hacer arar la tierra con un tractor (qholliyaña) o manualmente
con una chonta (chuntear), el productor prepara el terreno. La preparación de las kallpas o
terrenos constantemente cultivados consiste en regar la tierra (qarpar). Este riego se realiza
después de haber hecho descansar la tierra de la anterior cosecha: por lo general entre una
semana y un mes, dependiendo de la fertilidad del terreno. Riegan el terreno preparado
entre tres y seis horas, dependiendo de su humedad. Pueden regar en la mañana, en la tarde
o en la noche. Hay casos que riegan en la madrugada, pero eso es tan sólo para ganar
tiempo y así poder realizar otras actividades en el resto de la jornada agrícola, esta vez con
la participación de más gente; sea en ayni, con la unidad doméstica o con los mink’as (86).
Por otro lado regar en la noche o en la madrugada no es muy conveniente porque no pueden
ver si el riego está llegando parejo a toda la chacra (la precisión en el riego es de suma
importancia porque determina el correcto desarrollo de los cultivos).
Los terrenos puruma o “tierras vírgenes” son aquellos que no fueron utilizados para la
producción agrícola (terrenos baldíos) por lo menos en cinco años; pero también llevan ese
nombre los pastizales (sembrados) para alimentar al ganado vacuno (87). Habilitar estos
terrenos para la agricultura requiere de un riego periódico durante seis meses si el terreno
tiene mucha vegetación (pastos, arbustos o árboles), o hasta un año cuando la tierra es muy
salitrosa. Los cultivos de Huaricana están al pie de los cerros salitrosos(88) y la mayoría de
los terrenos no cultivados están cubiertos de mazamorra –lodazales con salitre– que
cubrieron la tierra dejándola infértil. El procedimiento para habilitar este tipo de terrenos
para la agricultura es conocido como “lamar”, que consiste en regar la tierra hasta
enfangarla. De esta manera el barro o lodo drena la vegetación del terreno y así como al
salitre. Luego dejan de regar para que el lodo quede seco y sea apto para el cultivo. Estas
tierras vírgenes son muy fértiles y garantizan el éxito de la cosecha. Al respecto Don
Dismar menciona que para el caso del repollo plantado en puruma, sólo es necesario abonar
una vez(89).
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Entrevista a Don Dismar Venegas Quispe, fecha de entrevista: 24 de julio de 2012.
Compran la simiente de la semillería local (Bs. 45). Los pastizales son sembrados en los lugares
pantanosos de Huaricana, la mayoría de estos se encuentra en la ribera del Río La Paz. Los dueños
de ganado acostumbran dejar sus ganados, “estacados” en pastizales propios para que se alimenten
de ellos durante el día, ello requiere cambiarlos de lugar periódicamente. Cuando su ganado ha
terminado de comer todo el pastizal, sus responsables le traen pasto o chala de otras chacras a las
que tienen acceso.
88
El pueblo de Huaricana está en la falda del cerro Janko Khoriri a 2680 msnm y los cultivos llegan
a los 2600 msnm. El pico del cerro Janko Khoriri (Cantón Chanca) está a 3500 msnm. Fuente: IGM,
Cartografía del cantón Chanca (hoja 6043 IV).
89
Fecha de entrevista: 24 de julio de 2012.
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Barbecho. El barbecho o “volcado” de la tierra con tractor es usual en Huaricana, sólo
excepcionalmente recurren al “chunteado” (barbecho manual con chontas) de un terreno. El
chunteado lo realizan los varones, sea el jefe de familia o los mink’as. Para “chuntear” el
jefe de familia remoja (alicha) previamente su terreno para que la tierra esté más suave y el
chunteado no sea un trabajo tan pesado. Remoja el terreno alrededor de dos horas para
luego ser barbechado manualmente con las chontas. Hasta el momento no hemos observado
este trabajo en detalle y la información proviene de testimonios.
Don Dismar comenta que a veces se ve obligado a arar la tierra manualmente porque el
tractor no puede ingresar a sus terrenos debido a que los vecinos tienen terrenos con
cultivos, que obstaculizan su paso. Otro caso generalmente comentado, es cuando tienen
dos terrenos que barbechar al mismo tiempo, uno es volcado con tractor y el otro es
chunteado por el jefe de familia y sus mink’as.
Además existe otra forma de preparar el terreno para una nueva producción que deja a
un lado al arado con tractor y al chunteado. Esta técnica no lleva un nombre propio y tan
sólo le dicen aporcar. Es el caso de una plantación de repollo que fue cosechada, donde tan
sólo quedaban los rastrojos, y donde posteriormente plantaron betarraga. Don Rogelio
Aquino(90) de 29 años no hizo arar ese terreno con tractor, tan sólo lo aporcó. El aporque
consistió en quitar los restos de la planta de repollo con una picota pequeña, levantó los
surcos y luego trasplantó los plantines de betarraga, que ya había preparado, en el terreno
de 1000m2 (que estaban siendo trabajados al partir con su tío, Don Santos Ramos).
Don Rogelio explica que se puede obviar el arado con tractor cuando la tierra no está
muy cansada o cuando la tierra no está muy seca. Si la tierra estuviera demasiado seca
tampoco se podría desyerbar ni aporcar. Para este terreno de repollo, Don Rogelio lo
suavizó regándolo un poco y luego lo aporcó. También comenta que a veces la tierra está
demasiado dura y tan sólo les queda barbecharla para que se suavice y puedan seguir
cultivando. También menciona que hay cultivos que hacen descansar la tierra y otros que la
cansan, por ejemplo, dijo que el repollo hace cansar a la tierra y que la betarraga que plantó
la iba hacer descansar(91).
Surcado. Antes de la faena del surcado Vicente colaboró cosechando repollo en el
terreno de su hermano, Eugenio Aquino. Luego de haberle ayudado a cosechar junto a otros
nueve familiares, cinco de ellos fueron al terreno de Vicente para surcarlo. Para el surcado
del repollo sólo utilizan la chonta, debido a que el acople de surcar del tractor sólo sirve
90

Fecha de entrevista: 8 de noviembre de 2011.
Según Edwin Machicado Quispe (33 años) los productos que hacen descansar la tierra son la
betarraga, el perejil y el pasto mientras que el que hace cansar más a la tierra es el tomate. Fecha de
entrevista: 26 de octubre de 2011.
91

para los cultivos de maíz porque hace surcos muy separados entre sí (80 cm.). El surcado
manual para el repollo no necesita tanto espacio entre los surcos (60 cm.). En una faena
observada (92) trabajaron seis adultos haciendo ayni. El dueño del cultivo (compartido “al
partir” con su tío) era Vicente Aquino de 26 años que trabajó pero no dirigió el surcado.
Trabajaron en ayni dos de sus tíos, dos de sus hermanos y el suegro de uno de ellos. El
suegro, Don Alfredo Calani, era el miembro más experimentado del grupo de trabajo y
corregía el surcado aunque no dirigía el proceso. Vicente mencionó que siempre trabaja en
ayni con sus familiares.
Huaricana tiene ligeros declives característicos de una región ribereña que va de Norte a
Sur. De esta manera el surcado empieza en la parte alta del terreno (Norte) y concluye en la
parte baja del terreno (Sur). Primero dividieron el terreno en tres liwas o porciones de unos
340 m2 cada una (esta división se realiza para que el agua de riego no “corra” muy rápido
mientras riegan y que la tierra quede húmeda de manera proporcionada). Luego
determinaron el diseño por donde iba entrar el agua de la acequia y procedieron a hacer los
surcos. Empezaron a surcar en la liwa de arriba, próxima a la toma de agua de la acequia.
Procedieron surcando de derecha a izquierda hasta terminar la liwa. Surcaron de espaldas
con la chonta hasta terminar el surco, luego retornan para hacer otro surco. Una vez que
terminaron de hacer todos los surcos de una liwa observaron y corrigieron las
imperfecciones percibidas. Para la siguiente liwa también abrieron un canal que distribuya
el agua a los surcos y continuaron con el surcado. Lo mismo con la última liwa. En esta
labor los seis surcadores demoraron 1 hora y 35 minutos, desde las 3 pm hasta las 4:35 pm.
Luego de surcar, el grupo de surcadores descansó 20 minutos. Vicente repartió pan y
gaseosa (pepsi) y cada quién se fue a hacer sus labores antes de que caiga el sol. En este
ayni no hubo quién notoriamente dirigiera el proceso, aunque todos colaboraban
discretamente. Vicente tal vez por la inexperiencia no dirigió el proceso y el suegro de su
hermano fue el principal supervisor y corrector del surcado (también discretamente). Al día
siguiente Vicente y su esposa, Clotilde, pusieron los plantines de repollo en esta chacra.
Trasplantado (Ayrur). Los plantines de repollo están separados 20 centímetros uno del
otro en cada surco. En un terreno de 1000 m2 entran más o menos 8200 plantines
provenientes de un almacigado de dos onzas y media de semilla de repollo. Para esta labor
toman los almácigos de un bulto de aguayo (que contiene suficientes almácigos para
trasplantar en una liwa) y los ponen con la mano en los surcos. El jefe de familia sostiene el
aguayo mientras que su esposa toma los plantines, abre un huequito con la mano, deposita
el plantín y luego, con las manos, cubre sus raíces con la tierra (ayrur).
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Fecha de observación: 30 de agosto de 2012.

Durante este mes el riego es cada dos o tres días. Riegan entre tres y seis horas
dependiendo de la inclinación del terreno o de su humedad (si la chacra tiene mucho
declive el agua correrá muy rápido sin humedecer la tierra, por lo que el riego se prolonga
más tiempo). El riego puede empezar a cualquier hora del día, incluso en la madrugada
(para ganar tiempo aunque no hay mucha visibilidad para controlar el riego). Eso depende
del la administración del tiempo de los productores.
Al final de este mes de crecimiento, realizan el fumigado una vez a la semana, hasta la
segunda cosecha del repollo (durante tres meses y medio). Utilizan la mochila
pulverizadora o fumigadora de 20 litros (algunos utilizan mochilas de 10 litros para
terrenos menores a 500m2). En un terreno de 1000m2, Don Dismar Venegas(93) mezcló una
“tapita” (utilizan tapas de gaseosas) del insecticida Proclaim (cinta roja) con
aproximadamente 16 litros de agua para llenar la mochila pulverizadora. Para fumigar toda
la extensión de su chacra requirió llenar cuatro veces su mochila fumigadora. Los plantines
tampoco están exentos de ser fumigados porque también son vulnerables a las plagas y
enfermedades.
Aporcado. Realizan el primer aporque un mes y medio luego de que el repollo fue
trasplantado a la chacra. Hacen el segundo y último aporque al tercer mes de crecimiento
del repollo (dos semanas antes de la cosecha). El aporcado (jallmar) o mantenimiento de la
producción consiste en desyerbar, remover la tierra y abonarla. Si la chacra está muy seca
riegan el terreno una o dos horas antes de desyerbar. El aporque del repollo no requiere
tanta mano de obra, como el maíz (hasta diez personas). Tan sólo la unidad doméstica se
encarga de esta actividad (dos o tres personas en medio jornal). Utilizan la jalsiña (picota o
chonta pequeña) para desyerbar y remover terrenos como el repollo. Con esta herramienta
aporcan las hortalizas que crecen al ras del suelo, pero también la utilizan en el primer
aporque del maíz (cuando mide cerca de 50cm) y en el aporque de las flores.
El desyerbado comienza con el regado del terreno (si fuera necesario, a primeras horas
del día) durante dos horas o menos. Este riego (ananucuña) es sólo para suavizar la tierra,
por ello no hay control en la distribución del mismo. Pasado el riego la familia comienza a
desyerbar con la jalsiña para quitar yerbas grandes (de hasta 80cm de altura) y las más
pequeñas (hasta 30cm) son arrancadas con la mano. Avanzan de surco en surco hasta
terminar todo el terreno. Durante esta labor hacen breves pausas para tomar aliento,
continúan hasta que sienten cansancio y van a su chiwiña (lugar de descanso en sombra,
con toldo o calaminas) a servirse algún refrigerio (pan, fruta o tostado) y tomar refresco
(generalmente llevan gaseosas, algunas veces algún mate y cuando el grupo de trabajo es
grande llevan galones de agua). Los terrenos de 1000m2 o un poco más son terminados en
una hora o una hora y media, con un descanso. Los terrenos de 1500m2 para arriba son
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Observación en fecha: 24 de julio de 2012.

terminados en dos a tres horas con dos o tres descansos. Generalmente trabajan los
miembros adultos de la unidad doméstica, entre dos o tres personas, sean varones o
mujeres.
El desyerbe finaliza llevando o lanzado a un costado del terreno las yerbas acumuladas
en todos los surcos. Luego proceden a dispersar el abono químico (qollar) por toda la
chacra. Esparcen 1½ arroba de urea(94) para un terreno de 1000m2. Reparten manualmente
desde un balde (llenándolo dos veces) o de un costal de tela. Tanto el riego como la
dispersión de la urea, es realizado por sólo un miembro de la unidad doméstica
(generalmente el varón). Luego de que el terreno esta qollado proceden a “ripiar”, es decir
remover la tierra y rehacer los surcos. En esta acción también mezclan la urea con la tierra
que luego cubre a las plantas de repollo.
El segundo aporque se realiza de la misma manera (al tercer mes de crecimiento del
repollo) con la diferencia de que abonan con una mezcla de urea, fosfato y calcio (95).
Mezclan estos tres abonos proporcionadamente: media arroba de cada uno (96). Dos semanas
después del segundo aporque viene la primera cosecha del repollo y luego de dos semanas
más la segunda cosecha (puede haber una tercera cosecha de menos de cinco costales).
Durante este tiempo riegan día por medio para que el repollo quede verde y sin manchas de
sequedad, con el objetivo de minimizar el regateo durante la comercialización.
Cosechado. Vicente mencionó que siempre trabaja en ayni con sus hermanos y tíos.
Antes de la faena él también colaboró a uno de sus hermanos (Eugenio) en la segunda
cosecha de su terreno de repollo de 2000m2. Dicha cosecha fue iniciada a la una de la tarde
y la culminaron hasta las dos de la tarde. Diez adultos terminaron de cosechar 2000m2 de
repollo en una hora. En la cosecha participaron diez adultos, también en ayni, entre
hermanos, cuñados y tíos. La misma no demoró mucho porque en la mañana ya habían
cortado y juntado las cabezas de repollo y en la tarde tan sólo debían embolsarlos,
“cistañarlos” (empaquetarlos) y transportarlos al camión para su comercialización en la
ciudad. Llegaron a embolsar 25 costales de repollo (cada costal es llenado con 54 a 56
cabezas de repollo). La cosecha de repollo es el trabajo más pesado que realizan los
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La arroba tiene un precio de 70 bolivianos.
El precio de la urea por quintal es de Bs. 280, del fosfato y del calcio Bs. 370 (en el pueblo de
Huaricana).
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También se puede abonar con guano de oveja, pero este debe ser colocado antes del trasplantado
(luego de lastrar el terreno porque es “muy fuerte”). Por ejemplo, Don Dismar (en fecha 24 de julio
de 2012) cambió la chala de un terreno de maíz de 1000m2 por unos 40 quintales de guano que trajo
un agricultor de Irpavi (de la ciudad de La Paz) en su camión con capacidad de 80 quintales. El
valor monetario de este cambio fue estimado en 250 bolivianos. Dijo que este guano sería utilizado
en una nueva producción de maíz.
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huaricaneños, sobre todo en llevar los costales quintaleros al camión. Los huaricaneños
deben tener precaución en su manipulación porque pueden quedar lesionados. La ayuda en
su cosecha es apreciada y la contratación de mink’as requerida (cuando no hay suficiente
ayni ganado).

2.2 Relación de costos y beneficios en la cosecha del repollo
El siguiente caso corresponde al año 2012. Vicente y Clotilde cultivan un terreno de
1000m2 con repollo. El terreno es de propiedad de un tío de Vicente, con el que la pareja
trabaja en aparcería. El costo de la roturación y lastrado (Bs. 200) fue cubierto por el dueño
del terreno. Los demás costos fueron a cuenta de Vicente y Clotilde.
Insumos productivos. Compraron 3 onzas de semilla marca Danko a Bs. 45 (Bs. 15 por
cada onza).Durante el almacigado Vicente fumigó el repollo con el insecticida Stermin,
pero tan sólo una vez a los 15 días de crecimiento. Por este motivo dicho costo no fue
contabilizado. Las otras aplicaciones de insecticida para la fumigación tuvieron un costo de
Bs. 1680 (ocho aplicaciones de Proclaim y Stermin, etiqueta roja). Aporcaron la chacra con
una arroba de urea (Bs. 80) y una arroba de fosfato (Bs. 90).
El costo de insumos necesarios para la producción de repollo para el caso de Vicente y
Clotilde fue de Bs.1895. Pero también hay que considerar que el terreno fue cultivado en
aparcería, por lo tanto la mitad corresponde al dueño del terreno. La preparación de la
comida para las faenas de trabajo también es contabilizada en medio jornal para Clotilde,
aunque su suegra también le colabora en esta labor. Hablamos de 7 faenas de trabajo
equivalentes a 3½ jornales para la preparación de comida.

Mano de obra
Para una cosecha de 83sak’añas de repollo
Surcado

Dueño del cultivo y ayni con cinco familiares,
durante medio día de trabajo

3 Jornales

Transplantado

Dueño y dueña y ayni con siete familiares,
durante medio día de trabajo

3 ½ Jornales

1er aporque

Dueño y dueña y ayni con tres familiares,
durante medio día de trabajo

2 ½ Jornales

2do aporque

Dueño y dueña ayni con tres familiares,
durante medio día de trabajo

2 ½ Jornales

1era Cosecha y
embolsado

Dueño y dueña y ayni con cuatro familiares,
durante un día de trabajo

6 Jornales

2da Cosecha y
embolsado

Dueño y dueña y ayni con cuatro familiares,
durante un día de trabajo

6 Jornales

3ra Cosecha y
embolsado

Dueño y dueña y ayni con siete familiares,
durante un día de trabajo

9 Jornales

Ingreso bruto
Gastos
Ingreso neto
Ingreso luego de “partir” la cosecha

9960 bolivianos
2549 bolivianos (insumos de producción
Bs. 1895 y transporte Bs. 654)
7411 bolivianos
3705.5 bolivianos

La cosecha de Vicente y Clotilde fue de 83sak’añas de repollo en el terreno cultivado “al
partir” de 1000m2. El costo de la comercialización (transporte) fue de Bs. 8 por costal,
haciendo un total de Bs. 654. Al costo de comercialización habría que agregar el pasaje
para ir a La Paz (o a El Alto) para cobrar las “ganancias”, pero en el caso estudiado la
madre de Vicente, Rosalía, se encarga de hacer estos cobros. Rosalía de todas formas va a
la ciudad a vender personalmente sus cosechas y retorna con diversos productos para los
tres hijos que viven con ella. Por este motivo el costo de los pasajes (Bs. 16 ida y vuelta no
ha sido contabilizado).
Cada sak’aña de repollo (entran 55 a 56 repollos por costal) fue vendida, en el mercado
Rodríguez, por un precio de Bs. 120(97). De esta manera el ingreso bruto fue de Bs. 9960.
Los gastos en mano de obra fueron cubiertos por la familia interesada en el cultivo con
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En la primera semana de octubre el precio estaba en Bs. 190 por costal de repollo, luego fue
bajando durante ese mes hasta 100 bolivianos y subió hasta Bs. 120 para fines de noviembre.

ayuda de la familia extendida (ayni), por lo tanto no hubo gasto de dinero. De esta manera
el ingreso neto fue de Bs. 7411. Este ingreso debe ser divido a mitades con el dueño del
terreno. Los dueños del cultivo obtuvieron 3705.5 bolivianos, reteniendo 37,2% del ingreso
bruto (lo mismo que el dueño del terreno). La pareja que accedió al terreno en aparcería
tiene un ingreso de 103 bolivianos por día trabajado (para 32½ jornales de mano de obra y
3½ jornales para la preparación de la comida), requerido en el cultivo del repollo. El dueño
del terreno recibió la mitad del ingreso neto, menos Bs. 200 que le correspondía pagar por
el flete del tractor para el surcado y lastrado del terreno. Es decir, obtuvo Bs. 3505.5 por el
contrato de aparcería, aunque no participó en ninguna de las faenas y tampoco en las de la
cosecha y embolsado que como aparcero le corresponde, según la costumbre de Huaricana.

3. EL CLAVEL “PERUANO”
La producción del clavel comienza cuando los huaricaneños consiguen los gajos de
clavel. Los gajos de clavel son de dos clases: uno nativo de Huaricana y el otro proveniente
del Perú. Los gajos huaricaneños son de claveles oriundos de la zona, éstos están bien
adaptados al clima de Río Abajo y no requieren de muchos cuidados. Esta variedad de
clavel tiene flores más pequeñas que la variedad del Perú y no constituyen un cultivo de
importancia comercial en Huaricana. Quienes tienen claveles nativos los cosechan
esporádicamente porque sólo cuentan con algunas flores que crecen de forma silvestre en
las proximidades de sus terrenos. Este tipo de clavel no ha sido estudiado en profundidad
porque no representa un cultivo destacado en la producción huaricaneña.
Por otro lado, el clavel peruano es comprado en paquetes que contienen dos mil gajos de
clavel. Estos paquetes son vendidos en las sumillerías de la ciudad de La Paz. Cada gajo
tiene el precio de Bs. 1 por lo que un paquete representa una inversión de Bs. 2000. Estos
paquetes contiene claveles de diferentes colores: rojo, blanco, violeta, anaranjado y otros
con tonos jaspeados: rojo con blanco, violeta con blanco, rosado con blanco. Los de colores
enteros son más demandados en la ciudad aunque suelen tener un mayor costo que los de
tonos jaspeados.
Los gajos primeramente son almacigados durante un mes. Para ello se requieren unos
pocos metros cuadrados (uno o dos metros cuadrados). Al mes de crecimiento salen
algunas hojas al gajo de clavel y también empieza a ser atacado por insectos, por ello debe
ser fumigado antes de ser trasplantado a la chacra. Una vez trasplantado al terreno, ahí
culminará su crecimiento. Al tercer mes ya empiezan a salir las primeras flores, pero con
una frecuencia y cantidad irregular. Entre el sexto y séptimo mes, el clavel ya puede ser
cosechado semanalmente en temporada calurosa y cada dos semanas en las temporada fría.
Los aporques y las fumigaciones son realizados por los huaricaneños en la semana antes de
cada cosecha. En la temporada de lluvias (diciembre a marzo) las fumigaciones se realizan

con más frecuencia y con dosis más altas de plaguicidas porque la lluvia atrae a insectos,
gusanos y enfermedades como los hongos.
La cantidad de claveles cosechados va aumentando desde el sexto mes hasta los doce
meses de crecimiento del clavel peruano. Las cosechas del sexto mes son de 20 amarros,
luego cada mes sube a 50, 80, 100, 150, 200 y hasta 250 amarros. La temporada calurosa y
fría también influyen positiva o negativamente en la cantidad de la cosecha. El caso
presentado constituye una producción de clavel en 1000m2. La producción se mantiene
durante el segundo año de producción y disminuye en el tercer año de crecimiento de la
planta de clavel. Luego los huaricaneños reemplazan este cultivo con nuevos gajos u otros
productos agrícolas. En caso de replantar el clavel, los productores utilizan gajos que
acumularon de las anteriores cosechas. De hacerlo el gajo sigue siendo de origen peruano
pero ya es un clavel reproducido del original. En el mercado Rodríguez este clavel es
vendido como “clavel peruano”, siendo que fue producido en Huaricana o en Río Abajo y
que tan sólo los esquejes provienen del Perú.

3.1 Relación de costos y beneficios en la cosecha del clavel
El siguiente ejemplo está basado en la cosecha de Fidel Contreras Mayta (45 años) y
Narcisa Huanca Quispe (55 años). Esta unidad doméstica correspondería a una UD-Madura
dentro del esquema propuesto, ver capítulo III.3. La relación costos y beneficios
corresponde al año 2014. La inversión consistió en insumos productivos (diesel para el
tractor, semilla, insecticidas y abono químico); mano de obra y la comercialización. El
costo de las herramientas no fue contemplado porque tienen una vida útil prolongada,
además de que son utilizadas para diferentes cultivos. En este caso no contabilizamos la
preparación de comida que hace Narcisa porque no fue destinada a mink’as ni para ayni.
Además la preparación de comida no es exclusiva para cultivar clavel. Fidel y Narcisa
también cultivaron perejil, betarraga y maíz el año 2014.
Insumos productivos. Fidel preparó su terreno para clavel en diciembre de 2012. El
arado fue realizado con su tractoren una superficie de 1000m2. Obtuvo los gajos de su
amigo Alberto Amaru, quién le regalo 6 a 7 mil gajos de su clavel peruano. Fidel almacigó
y luego Narcisa trasplantó durante un mes alrededor de 5000 de esos esquejes. Trabajando
medio jornal durante 24 días (en seis días a la semana) Narcisa debió trasplantar 208 gajos
para completar los 5000 esquejes en su chacra de 1000m2. Fidel comenta que ella tiene
buena mano, que “lo que toca crece nomás”. La roturación y lastrado del terreno tuvo un
costo de Bs. 50 cada uno (Bs. 100 en total) por el diesel para el tractor. Fidel hizo el
roturado del terreno para clavel en medio jornal (lo mismo para el lastrado). Fidel también
tuvo que “cantear” su terreno en dos jornales. Dicho terreno de 1000m2 fue heredado de los
padres de Narcisa cuando se “juntaron”, por lo tanto el costo del terreno fue cero. Fidel

realizó el surcado personalmente durante dos jornales. La aplicación de los insecticidas se
dio antes de la cosecha. En las primeras dos semanas de agosto se realizó la primera
cosecha del mes (en la temporada fría junio-julio-agosto se cosecha cada dos semanas, en el
resto de los meses se cosecha cada semana). Dicha cosecha es la que se detallará en este
acápite. Fidel fumigó con dos mochilas (de 20 litros) en su terreno de 1000m2, en cada una
de ellas usó 1/8 parte de un litro de Stermin a un costo de Bs. 35. Los dueños de la
producción invirtieron una arroba de urea (Bs. 80) para el abonado del terreno. La inversión
en insumos productivos para la primera cosecha del clavel de agosto en 1000m2 fue de Bs.
115.
Mano de obra
Cosecha de 150 amarros de clavel (cada amarro contiene dos docenas)
Desyerbe

Dueño

½ Jornal

Fumigado y riego Dueño

½ Jornal

Cosechado

Dueño
Hijo del dueño

1 Jornal
1 Jornal

Amarrado

Dueño
Dueña

½ Jornal
½ Jornal

Comercialización
Minibús
Bs. 10 (por el “paquete”)
Ingreso bruto
Gastos
Ingreso neto

600 bolivianos
125 bolivianos (insumos de producción Bs. 115
y transporte Bs. 10)
475 bolivianos

La cosecha fue de 150 amarros de clavel. Cada amarro armado con 7 u 8 claveles en flor
y 5 o 4 claveles en botones a punto de florecer. Cada amarro fue vendido en Bs. 4, haciendo
un ingreso bruto de Bs. 600. El costo del transporte fue de diez bolivianos por el paquete de
claveles. El pasaje de ida y vuelta de Narcisa (otros Bs. 20), quién llevó el clavel para
vender, no fue considerado porque el viaje también le sirvió para realizar compras en la
ciudad además de vender otros productos. Con los costos de insumos para la producción y
transporte, el ingreso neto fue de Bs. 475. La unidad doméstica retuvo el 70,83% y obtuvo
un ingreso por concepto de mano de obra de Bs. 118.75 por día trabajado (a partir de los 4
jornales considerados).

4. PEREJIL, “PARA QUE LA TIERRA DESCANSE”(98)
Las etapas de producción del perejil registradas en Huaricana Alta pueden dividirse
según las siguientes actividades: arado, lastrado, surcado, siembra, cosecha y post cosecha.
Estas actividades a su vez están compuestas por tareas más específicas como el deshierbe,
regado, fumigado, aporques, transporte y la venta. Las actividades de arado, lastrado y
surcado demoran entre tres a cuatro semanas, luego los productores ya pueden sembrar. A
partir de la siembra, el perejil “hojea” (cuando las hojas empiezan a salir) en tres meses.
Considerando esas actividades, el cultivo del perejil toma de tres a cuatro meses para que
los productores puedan empezar la cosecha.
En Huaricana existe una cosecha mensual del perejil en los meses fríos (junio-julioagosto) y cada dos semanas el resto del año. En un año, los huaricaneños cosechan perejil al
menos durante ocho meses. Con un máximo de 16 cosechas (en los meses calientes) y un
mínimo de 13 cosechas (considerando la temporada fría). La post cosecha consiste en la
preparación de los amarros o manojos de perejil que entran en un bulto (cada bulto tiene
100 amarros de perejil), para luego ser comercializados en los mercados citadinos.
En Huaricana no existe una rotación de cultivos en el sentido de que las tierras
descansen, es decir dejen de ser trabajadas por un periodo de tiempo prolongado. En vez de
ello los huaricaneños recurren a “lamar” un terreno “cansado” o en su defecto plantar
perejil, betarraga o pasto para que la tierra descanse. Estos productos no cansan los terrenos
y más bien los preparan para cultivos más exigentes como el maíz o las flores. También
tienen la ventaja de que no detienen la producción agrícola puesto que las cosechas son
vendidas o en el caso del pasto; sirven para alimentar a su ganado. Finalmente tienen la
característica de que no exigen grandes inversiones en pesticidas como en el resto de la
producción estudiada.

4.1 Relación de costos y beneficios en la cosecha del perejil
El siguiente ejemplo está basado en la cosecha de Fidel Contreras Mayta (45 años) y
Narcisa Huanca Quispe (55 años). Esta unidad doméstica correspondería a una UD-Madura
dentro del esquema propuesto, ver capítulo tres. La relación costos y beneficios
corresponde al año 2014. La inversión consistió en insumos productivos (diesel para el
tractor, semilla, insecticidas y abono químico); mano de obra y la comercialización. El
costo de las herramientas no fue contemplado porque tienen una vida útil prolongada,
además de que son utilizadas para diferentes cultivos. En este caso no contabilizamos la
preparación de comida que hace Narcisa porque no fue destinada a mink’as ni para ayni.
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“Es bueno plantar perejil, berenjena (betarraga) y pasto para que la tierra descanse”. Entrevista a
Edwin Machicado, fecha de entrevista 26 de octubre de 2011.

Además la preparación de comida no es exclusiva para cultivar perejil. Fidel y Narcisa
también cultivan clavel, betarraga y maíz.
Insumos productivos. Fidel preparó su terreno para perejil en mayo de 2014. El arado
fue realizado con su tractor(99) en una superficie de 100m2. La roturación y lastrado del
terreno tuvo un costo de Bs. 5 cada uno (Bs. 10 en total) por el diesel para el tractor. Fidel
hizo el roturado del terreno para perejil en media hora (lo mismo para el lastrado), que en
términos de diesel le costó 1 litro (Bs. 5) porque hace que su tractor trabaje 10 horas con 20
litros de diesel. Fidel también tuvo que “cantear” su terreno en medio día. Dicho terreno
forma parte de un terreno de 2000m2 heredado de los padres de Narcisa cuando se
“juntaron”, por lo tanto el costo del terreno fue cero. La semilla tuvo un costo de Bs. 75 por
cuarta arroba. Fidel compró la semilla de su amigo Alberto Amaru(100). Los insecticidas de
etiqueta roja tuvieron un costo de Bs. 30 (dos aplicaciones, en agosto, de las marcas
Lorsban y Stermin). Los dueños de la producción invirtieron media arroba de urea (Bs. 40)
para el abonado del terreno. La inversión en insumos productivos para la primera cosecha
del perejil en 100m2 fue de Bs. 155.
Mano de obra
Para una cosecha de 200 amarros (cada amarro tiene cerca a diez plantas de perejil).
Canteada

Dueño

½ Jornal

Siembra

Dueña

½ Jornal

Aporque

Dueño

½ Jornal

Cosechado

Dueño
Hijo

½ Jornal
½ Jornal

Embolsado

Dueño
Dueña

½ Jornal
½ Jornal

Ingreso bruto
(mes de agosto)
Gastos

400 bolivianos

Ingreso neto
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175 bolivianos (insumos de producción Bs. 155 y
costo de transporte Bs. 20)
225 bolivianos

Esta UD adquirió un tractor FIAT, 780 DT con doble tracción, el año 2008 a un precio de 13.000
dólares americanos y los acoples el año 2009: para arar (3.000 dólares) y lastrar (2.000 dólares).
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La semilla de perejil fue obtenida a finales del 2012, después de que el perejil floreciera luego de
un año de crecimiento. Las semillas al menos deben ser almacenadas durante tres años para que
puedan ser utilizadas en la siembra.

El tiempo invertido en la mano de obra para el roturado del terreno con tractor no fue
considerado porque apenas duró media hora es decir apenas la octava parte de medio jornal.
Asimismo no consideramos la contabilización en mano de obra para el surcado porque fue
trabajado por el dueño en una hora, octava parte de un jornal.
La cosecha fue de 2 chipas de perejil, es decir 200 amarros (en cada chipa entran 100
amarros). Cada amarro tiene cerca a diez plantas de perejil y es calculado según lo que
entra en dos manos cerradas por los pulgares y dedos índices. Cada amarro fue vendido en
Bs. 2, haciendo un ingreso bruto de Bs. 400. El costo del transporte fue de diez bolivianos
por cada chipa, es decir Bs. 20. El pasaje de ida y vuelta de Narcisa (otros Bs. 20), quién
llevó el perejil para vender, no fue considerado porque el viaje también sirve para realizar
compras en la ciudad además de vender otros productos. Con los costos de insumos para la
producción y transporte, el ingreso neto fue de Bs. 225. La unidad doméstica retuvo el
56,25% y obtuvo un ingreso por concepto de mano de obra de Bs. 64,30 por día trabajado
(a partir de los 3 y medio jornales considerados).

5. “APRENDÍ PARA MI VEJEZ”. PRODUCCIÓN DEL CLAVEL
EN CARPA SOLAR
Don Néstor Castillo Loza tiene 63 años de edad y es agricultor de Huaricana. Nació en
Huaricana el año 1949 y fue criado ahí hasta sus seis años. A partir de esa edad (año 1955)
sus padres, que se quedaron en Huaricana, lo llevaron a vivir con su abuela a la ciudad de
La Paz, ahí recibió educación hasta el bachillerato. En los años siguientes, sus cinco
hermanos menores fueron a vivir a La Paz también por motivos de estudio (101). Don Néstor
retornaba a Huaricana los fines de semana y en vacaciones para ayudar a sus padres en las
labores agrícolas. Sus hermanos terminaron por radicar totalmente en la ciudad de La Paz,
mientras que Don Néstor ha ayudado a labrar las tierras de sus padres desde su niñez hasta
la actualidad.
A los 18 años de edad, Don Néstor se hizo de familia y comenzó a trabajar las tierras de
sus padres para su propia familia. Su esposa es Doña Máxima Poma nacida en el Cantón
Chanca en 1949. Ambos residen habitualmente en la ciudad de La Paz, porque ahí tienen su
negocio de comercio de ropa. Pero los esposos retornan semanalmente a Huaricana para
trabajar las tierras otorgadas por los padres de Don Néstor: Sr. Francisco Castillo y Sra.
María Loza
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Don Néstor recuerda que en Huaricana había una escuela financiada por los padres interesados.
La escuela consistía en un “pahuichito” donde estaban mezclados niños de todas las edades. Por
este motivo los padres de Don Néstor hicieron que vaya a estudiar al colegio Perú que estaba
ubicado al lado de la iglesia de la Plaza San Pedro.

El hecho de que Don Néstor haya ido a la ciudad de La Paz en 1955 es un caso especial
respecto a los comunarios de Huaricana. La familia de Don Néstor tenía facilidades para
vivir en la ciudad de La Paz porque la Sra. María Loza (mamá de Don Néstor) vivía ahí
antes de casarse. Por esta situación Don Néstor ha vivido en la ciudad de La Paz y
retornado a Huaricana para cultivar las tierras de sus padres junto a su esposa, Doña
Máxima.
Don Néstor cuenta que antes de la mazamorra (fines de 1973 a principios de 1974) la
producción de Huaricana consistía fundamentalmente en la fruticultura, había grandes
extensiones de huertas de pera, lujma y uva; y en menor cantidad frutas como el higo, el
durazno y el pacay. La gente llevaba grandes cantidades de fruta a la ciudad, pero esto sólo
era una vez al año. Don Néstor indica que había huertas de tamaño considerable, en el caso
de los viñedos estos eran del tamaño de dos canchas de fútbol en tres lugares diferentes.
Las uvas próximas a la hacienda fueron sacadas (¿saqueadas?) mientras que las más lejanas
fueron arrasadas por la mazamorra. Don Néstor también dice que la producción agrícola
actual “no es más de diez años”, antes nadie tenía camiones ni tractores y que ahora están
aprovechando los créditos bancarios. Luego de que la mazamorra derribó la mayoría de los
árboles frutales “como si fueran fósforos”, la producción agrícola cambió para dar mayor
cobertura al maíz, a las verduras (repollo, betarraga, coliflor, etc.) y a las flores(102).

5.1 De auditor a “agrónomo”
Don Néstor es el único hijo que sigue trabajando las tierras de Huaricana(103). Luego de
casarse ingresó a la carrera de Auditoria en la UMSA pero no aprobó su examen de grado y
por motivos de trabajo fue posponiéndolo hasta que al final dejó la carrera. Dedicó sus
esfuerzos a diferentes negocios y le fue bien. Don Néstor actualmente tiene una casa propia
en la ciudad de La Paz y otra en Huaricana. Él indica que de joven le hubiera gustado
estudiar agronomía, pero esas veces (1967) aún no ofrecían dicha carrera(104).
Don Néstor, dice que trabajar en el campo es para jóvenes pero el cultivo de flores es el
más accesible para las personas mayores. Él indica que aprendió a cultivar clavel para su
vejez. Recibió capacitación para el cultivo del clavel en carpa solar tomando tres cursillos
de agronomía donde le enseñaron los fundamentos básicos para producir claveles de una
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Respecto a las flores su cultivo data de la década de los 80, cuando hubo cursos de capacitación
brindados por una ONG.
103
Sus hermanos ya no están muy vinculados con Huaricana excepto por un terreno (6000m2) que
compraron el año 2007 (actualmente este terreno está baldío).
104
La carrera de Agronomía de la UMSA fue creada el 9 de junio de 1983 mediante resolución del
Honorable Consejo Universitario No. 0098/83.

variedad mejorada(105). Cursó la primera capacitación hace 14 años pero recién hace 6 años
empezó a producir clavel en su carpa solar (la carpa estaba construida un año antes pero
aún no tenía acceso a los plantines de clavel).
Don Néstor posee un terreno de 3500m2(106) de los cuales utiliza 200m2 para la
producción del clavel. La carpa solar sólo ocupa 162m2 (9x18 metros), el resto del espacio
sirve para depositar turba y guano y para que entre el tractor. En la carpa cultiva el clavel
español, porque es mejor que el clavel peruano y también que el clavel local. La carpa solar
tiene capacidad para acoger 2400 plantines de clavel. Los plantines son gajos o esquejes(107)
obtenidos de una planta de clavel adulta. En Huaricana cultivan el clavel a partir de estos
gajos(108). Es un proceso sencillo y barato, al respecto don Néstor indica que a veces los
huaricaneños desgajan claveles ajenos. Para desgajar sólo requieren tener una planta de
clavel adulta y quitarle un gajo con los dedos, a partir de allí pueden cultivar una nueva
planta de clavel (sin pagar por el gajo). El mismo proceso puede repetirse con esa nueva
planta y así sucesivamente. Sin embargo Don Néstor advierte que este proceso no es
indefinido y que a la larga degenera el cultivo del clavel.

5.2 “Poca tierra, mucha inversión”. Requisitos para el cultivo del
clavel en carpa
Un primer requisito para producir clavel es tener tierra suficiente como para reubicar la
carpa solar. Es decir, tener por lo menos dos espacios diferentes donde rotarla. Estos
espacios son necesarios porque la tierra queda contaminada o enferma al cabo de un ciclo
productivo (tres años). Por este motivo la carpa solar es reubicada en un nuevo terreno (109).
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Eran cursos cortos con una duración menor a tres semanas. Recuerda que el primer curso fue
auspiciado durante la gestión del prefecto “Chito” Valle (1997-1999). Le enseñaron a cultivar
claveles israelíes y españoles, además de las técnicas necesarias para su cultivo en carpa solar.
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Dos mil metros cuadrados fueron heredados después de la muerte de su padre, Francisco
Castillo. Él entregó a cada uno de sus seis hijos 2000m2. Los 1500m2 extras que Don Néstor tiene
eran de su madre. Hace diez años Don Néstor devolvió, de su propio dinero, el anticrético que su
madre había pedido por este terreno (1000 dólares, de tres años). A cambio su madre le cedió estos
terrenos que ahora están a nombre de Don Néstor.
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Tallo que se introduce en tierra para reproducir la planta. Fuente: Diccionario Hostos, tomo II,
1978.
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Otra manera sería a través de la semilla. Pero los huaricaneños prefieren comprar los gajos y
plantarlos para luego cosecharlos al cabo de cinco meses.
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Don Néstor comenta que existe una técnica –llamada “carpa hidropónica”– que evita reubicar la
carpa solar. La técnica consiste en poner hileras de cemento (altura 15 cm, ancho de 30 cm y el
largo dependiendo del tamaño de la carpa) en la superficie de la carpa solar. Encima de ella colocan
la tierra y la turba donde crecerá el clavel. Cuando termina el ciclo productivo y la tierra está
contaminada, se la sustituye por otra. Es decir deben sacar toda la tierra manualmente y colocar otra

Don Néstor comenta que durante las capacitaciones fueron a Cochabamba, ahí los
agrónomos ingresaban a las carpas solares dándose baños antibacteriales con trajes
especiales para evitar contaminar el ambiente dentro de las carpas solares.
Otra actividad es el arado del terreno con tractor o el “chonteado” (chuntear) cuando el
barbecho es manual. Este “volcado” del terreno también es considerado como una limpieza
que prepara la tierra para un nuevo ciclo agrícola. El proceso no sólo devuelve los
nutrientes a la tierra sino que la descontamina. Para arar, el tractorista utiliza un acople de 4
discos (más un disco guía) con el que remueve la tierra en por lo menos un metro de
profundidad. Luego de haberlo hecho arar, Don Néstor espera una o dos semanas hasta que
la vegetación de esos terrenos queda seca. Este tiempo de secado de la vegetación indica
que las enfermedades han desaparecido. Cuando barbechan manualmente lo hacen con
chontas en un terreno previamente regado (para suavizar la tierra). Don Néstor tuvo que
hacer chuntear (con un mink’a en cuatro días. Bs.40 por día) la tierra de su carpa actual
porque no había espacio para que entre el tractor(110).
Luego del barbecho de la tierra viene el proceso de lastrado. Para esta tarea el tractorista
utiliza un acople de 14 discos (más un disco guía) llamado lastra, con el cual pulveriza el
terreno previamente arado hasta que queda plano y compacto. Debido a que, en Huaricana,
los terrenos se encuentran uno al lado del otro a veces se hace imposible que entre un
tractor. Para Don Néstor ese problema disminuye porque sus terrenos tienen acceso directo
al camino (tiene una entrada para que entre el tractor, sin embargo esta entrada también es
cultivada y durante el proceso productivo debe considerar el tiempo que estará
ocupada(111)).
Luego de que Don Néstor hizo chuntear manualmente, el terreno arado descansó tres
semanas. Durante ese tiempo cosecharon el maíz (“al partir”) que tapaba el paso al tractor.
Una vez que los partidarios terminaron de cosechar, el tractor ya pudo entrar al terreno para
lastrar el terreno destinado al clavel (162m2 = Bs. 50). Los interesados en el cultivo del
tierra y turba para el siguiente ciclo agrícola. Sin embargo Don Néstor dice que aún no se anima a
realizar esta técnica por el elevado monto de la inversión, que consiste en el vaciado del cemento.
Aparte de este motivo a Don Néstor no le dificulta rotar su carpa de lugar en lugar.
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El ingeniero que estaba enraizando los gajos de clavel le dijo que prepare el terreno para
transplantar estos plantines. Sin embargo Don Néstor no estaba listo para hacerlo en la fecha
indicada, tuvo que apresurarse e hizo barbechar manualmente. Debido a que su plantación de maíz
(al partir) tapaba el acceso del tractor a la carpa solar.
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Don Néstor cultiva en una tira de 15 metros de ancho por 230 de largo, aproximadamente
3500m2. Debido a la estrechez de su terreno y por estar contiguo a terrenos cultivados es
complicado que entre el tractor. Los tractoristas sólo tienen acceso a su terreno por una franja de 15
metros, conectada al camino principal, si esta franja está ocupada con cultivos el tractor ya no puede
acceder a las tierras que están al fondo.

clavel de carpa solar necesitan rotar la carpa, generalmente después de dos o tres años de
producción. Los floricultores rotan la carpa porque la tierra queda contaminada al cabo del
ciclo productivo de clavel. Con el acceso a terrenos para que la carpa rote, lo siguiente es la
construcción de la carpa solar.
Los materiales para la construcción de la carpa solar no son difíciles de conseguir, la
dificultad radica en la construcción de la misma (ver fotografía 1). Las medidas son
precisas y tienen relación con el número de plantines que cobijarán. A la vez el número de
plantines depende de la cantidad de inversión que el agricultor está dispuesto dispensar. La
carpa solar tiene un estructura sencilla para ser desmantelada y trasladada a otro terreno en
cada ciclo productivo (dos a cinco años).
La carpa de Don Néstor ocupa 162m2, requirió siete machones de madera (callapos) de
3.5 metros y catorce machones de 2.5 metros para completar la estructura. Don Néstor nos
indica cómo construyó su carpa solar (junto con un mink’a en un día). Primero depositaron
los machones en huecos de 50cm de profundidad. Después unieron los callapos con otras
catorce maderas largas y delgadas para formar el techo. Luego los constructores cubrieron
esta estructura de callapos con el agrofilm (cubierta característica de las carpas solares). El
agrofilm viene en medidas de 10 por 4 metros. Para armar la cubierta cosieron
manualmente el agrofilm. Una vez cubierta la carpa, tesaron el agrofilm y lo sujetaron a la
carpa (con clavos). La carpa solar de Don Néstor no está bien tesada por eso el viento
“azota” contra el agrofilm (para tesar bien se requiere de por lo menos cinco personas a
cada lado para que sujeten el agrofilm). Don Néstor y su mink’a no pudieron tesar la carpa
de la mejor manera, por eso el viento causa algunas roturas que son constantemente
remendadas (para ver datos de construcción ver Cuadro 4).

Fotografía 1. Carpa solar para clavel

Carpa Solar de Néstor Castillo, en proximidades del pueblo de Huaricana Alta. Viernes 3 de agosto
de 2012.

Durante el día, el agrofilm almacena el calor y expone el clavel indirectamente a los
rayos solares. Ello favorece a los claveles en su productividad y en la calidad (para que
tengan mayor brillo). Los claveles cultivados a cielo abierto son de menor productividad y
no son tan brillosos porque el sol los quema “como si fueran ropa”. En la noche la carpa
mantiene el calor y evita cualquier posibilidad de “hacerse pescar” con la helada. Por las
funciones que cumple la carpa solar, su estructura sigue un modelo con criterios
tecnológicos para cobijar los claveles
Don Néstor compra gajos de clavel español, y explica que los mismos provienen de la
planta de clavel denominada madre, ubicada en España. Los gajos provenientes de estos
claveles tienen el nombre de F1 o gajos reproducidos. De esta manera los gajos de F1 son
denominados F2 y así sucesivamente. Estos gajos reproducidos bajan su productividad en
cada nueva generación, proceso llamado “degeneración”. Don Néstor compra gajos de
clavel F1 de color rojo y blanco por la alta demanda en el mercado. Respecto a los claveles
peruanos y bolivianos no existe una manera de determinar a qué generación pertenecen sus
gajos. Cuando compran gajos peruanos tampoco tienen la seguridad del color que están
comprando, porque venden colores mixtos: rojos, rosados, tumbo, blancos o jaspeados
(blanco con rojo, blanco con tumbo, etc.).

Los plantines de clavel que Don Néstor adquiere son importados desde España(112): el
precio de 2400 plantines es de 700 dólares, es decir 2 bolivianos por cada plantín(113).
Mientras que 2400 plantines peruanos tienen un precio de 517 dólares y por unidad tienen
un precio de 1.5 bolivianos. Respecto al clavel boliviano o local, que crece en Huaricana,
no observé a ninguna familia cultivando esta variedad. Únicamente me comentaron(114) que
es una planta que produce claveles pequeños que no tienen mucha demanda en el mercado.
Lo destacable es que no requiere de muchos cuidados ya que es una variedad bien adaptada
al medio ambiente de Huaricana. El cultivo de este clavel local no es por gajos sino a través
de la semilla que se obtiene de las plantas adultas locales
En cuanto a la inversión para la producción en carpa solar, Don Néstor indica que para
una cosecha de tres años tiene que invertir aproximadamente 1500 dólares (ver cuadro 4).
El costo incluye los insumos de producción y la mano de obra extra familiar. Materiales
como: la manguera para regar, chontas o picotas (para desyerbar los plantines), podadoras
manuales (para cosechar) y equipos de fumigación, no son exclusivos en la producción del
clavel de carpa solar.
Cuadro 4
Costos de inversión en el cultivo del clavel en carpa solar, en bolivianos (2012)
Insumos
Costos (en Bs.)
Cantidades
2400 gajos de clavel
Plantines
4800
Turba
Arena

1500
550

Agrofilm

2500

Callapos
Chunteado

364
300

Lastrado
Mano de obra
Costo total

50
700
Bs. 10.754

Doce cubos
Seis cubos
50 x 4 metros
Siete de 3.5 m y catorce de 2.5 m
Un mink’a en 4 días (contrato)
Con tractor
Dos mink’as (Bs. 50 por 7 días)
(1.546 dólares)

La tenencia de tierra y capital no es suficiente, los conocimientos técnicos son
indispensables en la producción del clavel de carpa solar. Organizar las tareas agrícolas en
determinados tiempos es una labor especializada y nada es dejado al azar. Aunque los
agricultores de Huaricana tienen muy en claro este aspecto, la inversión necesaria para la
carpa solar “les da miedo”. En palabras de Don Néstor: “tienen miedo de invertir mucho
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Compra claveles importados de la empresa Bartelet-España a través de su sucursal en
Cochabamba. Esta casa importadora otorga garantía de sus plantines.
113
Tipo de cambio para agosto de 2012: 1 dólar = 6.96 bolivianos.
114
Diario de campo de la cosecha del clavel peruano. Fecha de observación: 12 de octubre de 2011.

dinero en tan poca tierra”, esta situación hace que prefieran invertir poco en grandes
extensiones. Por el momento la producción en carpa es una excepción y produce de manera
experimental. En Huaricana existen tres carpas solares, aunque una fue abandonada. Sin
embargo no deja de ser una alternativa interesante. A continuación veremos en detalle las
actividades de la producción del clavel en carpa solar.

5.3 Actividades productivas y comercialización
Luego de haber preparado la tierra, construido la carpa solar y tener los diferentes
insumos y materiales, ya podemos pensar en las actividades productivas. La producción en
carpa solar no implica que el esfuerzo y el tiempo invertido sean menores que en la
producción a campo abierto, sino que reduce el espacio necesario para su cultivo aunque
aumenta la inversión necesaria.
En los siguientes párrafos veremos como se concentra la producción en un espacio tan
pequeño para producir una cantidad similar a la producción extensiva del clavel. Y también
veremos que el productor en carpa solar también tiene que utilizar toda su experiencia
agrícola, porque cualquier error podría significar el fracaso del cultivo. Las siguientes
actividades presentan dificultades y requieren ser constantemente vigiladas durante el
proceso.
Enraizado del plantín. A partir de la compra de los plantines o gajos de clavel, el
agricultor enraíza las mismas. El enraizado o almacigado en carpa solar consiste en colocar
los plantines del clavel en tierra con un poco de turba (la turba actúa como un abono) hasta
que tenga raíces lo suficientemente fuertes que garanticen su proceso de desarrollo.
Colocan la turba encima de la tierra rociándola con la mano desde un balde, las cantidades
utilizadas obedecen a la experiencia del agricultor. Cuando la tierra ya está preparada hacen
huequitos con un dedo, colocan los plantines y los compactan con tierra hasta que queden
erguidos. Hacen lo mismo para todos lo gajos, que están escasamente separados por 10
centímetros. El enraizamiento demora un mes y requiere de un fumigado para estimular el
crecimiento (utilizan Ridelin) y un riego semanal.
La primera vez que Don Néstor enraizó gajos en su carpa, fueron esquejes
“reproducidos”(115) de clavel español proporcionados por el Ing. Yujra(116). Luego de tres
115

Los gajos reproducidos son los “hijos” de los gajos engendradores.
El ingeniero agrónomo Eduardo Yujra se dedica a la producción en carpas solares. El ingeniero
ayudó a Don Néstor a instalar la carpa solar dándole indicaciones técnicas para el cultivo del clavel
a cambio de dinero. Don Néstor se contactó con él en uno de sus cursos de capacitación.
Actualmente el ingeniero le vende los gajos de claveles españoles a Don Néstor y le ayuda ante
cualquier necesidad vinculada a su carpa solar.
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años de producción de ese clavel, Don Néstor decidió comprar los gajos directamente de la
casa importadora de claveles Barthelet-Bolivia, ubicada en Cochabamba. Adquirió estos
gajos porque darían más producción que los gajos reproducidos que antes le dio el
ingeniero. Importó estos claveles de España mandando una remesa a la casa importadora de
Cochabamba, luego le llegó su pedido junto con el catálogo de la empresa. Sin embargo
Don Néstor prefirió no almacigar él mismo por temor a dañar estos gajos y los confió al
Ing. Yujra. El ingeniero le cobraría 20 centavos por cada uno de los 2400 esquejes (le
hubiera costado Bs. 480). Pero ocurrió que el Ing. Yujra no almacigó los gajos por sí
mismo, le dio esta tarea a su sobrina (estudiante de agronomía) para que practique. Ella se
“descuidó” y el almácigo fue plagado de babosas que devoraron las raíces del plantín. Don
Néstor perdió gran parte de su inversión (perdió 525 dólares), quedando 570 plantines que
luego fueron trasplantados a su carpa. Comenta que no hubo caso de renegar con el
Ingeniero, porque le colabora en su producción, y que lo único que le queda hacer es
continuar invirtiendo para recuperar su pérdida.
Trasplantación. Este proceso consiste en sacar el almácigo como si fuera un tepe de
pasto, para ello utilizan una chonta. Cuando la porción del almácigo queda separada de la
tierra la dividen manualmente en trozos que puedan ser fácilmente distribuidos al resto de
la carpa solar. Estos trozos finalmente son resquebrajados con cuidado para no dañar las
raíces o los tallos. Una mala manipulación inutilizaría la planta. Los plantines con raíces
bien ramificadas son dispuestos en el terreno, separados por unos escasos 10 cm. Al
respecto recordemos que el terreno ya tiene que estar preparado: arado, lastrado y cubierto
con turba (para suavizar el terreno). Por lo tanto el almacigado del plantín en la carpa solar
debió hacerse un mes antes de preparar el terreno.
El traslado de la carpa solar. Cuando se ha realizado el enraizado y el terreno está
preparado para trasplantar los nuevos gajos, es necesario trasladar la carpa solar al nuevo
terreno. Anteriormente esta tarea fue completada en cuatro días por Don Néstor y dos
mink’as contratados. Primero quitaron el agrofilm del techo, luego el de los laterales.
Procedieron a desarmar los acoples de madera que formaban el techo (unidos con clavos y
tornillos) y quitaron otras maderas que unían la estructura. Quedando sólo los machones
principales de madera, procedieron a desenterrar sus bases, además del concreto que las
fijaba (a 50cm de profundidad). El proceso inverso fue efectuado en el nuevo terreno,
empezando por cavar los cimientos de los machones y culminando en el techado de la carpa
solar. Al respecto Don Néstor dice que lo más delicado en este proceso es manipular el
agrofilm por su gran extensión y porque puede rasgarse.
Cuando se ha trasladado la carpa solar al terreno preparado ya se puede trasplantar los
gajos almacigados. Estos serán puestos en seis columnas dentro de la carpa solar, cada
columna está separada por 80cm de distancia entre sí. Estas fajas o columnas sustituyen al

surcado porque en la carpa solar no es necesario proteger a las plantas de esta manera. Por
ello las plantas pueden estar más cercas las unas de las otras.
Deshierbe. Una vez trasplantados los claveles, en dos meses más se desarrollan para
convertirse en plantas adultas. Durante este período es necesario desyerbar la carpa una vez
a la semana (a lo mucho en medio jornal de una persona). La temperatura que mantiene la
carpa solar tiene una media de 20ºC y hace que las hierbas crezcan rápidamente y es
necesario sacarlas con una picota o con una chontilla. Al cabo de los dos meses ya no es
necesario desyerbar porque las plantas adultas del clavel cubren el suelo y las hierbas ya no
pueden crecer a falta de luz solar. Es decir, tan sólo se deshierba unas ocho veces, hasta que
los claveles sean adultos.
Los aporques. El aporque o “mantenimiento” consiste en el regado, fumigado y
abonado del clavel. El riego y el fumigado son semanales durante todo el ciclo productivo.
El riego es realizado con una manguera cuya fuente es la acequia, mucha agua significaría
que la planta se pudra y poca agua hace que proliferen los insectos. El suelo debe estar
humedecido y el agua no debe chorrear o seguir corriendo y del otro lado tampoco debe
quedar seco. El fumigado lo realizan con una “mochila pulverizadora” de 10 litros (a
campo abierto utilizan el equipo fumigador de 20 litros) con una mezcla de fungicida
(Ridomil 30 Bs.), insecticida y el abono foliar. Este último sólo es aplicado cada dos
semanas, reemplaza a la urea y al fosfato. Es un abono especial para el clavel, tiene un
precio de 30 bolivianos (bote de un litro y medio) que dura más o menos un año porque la
dosificación es por cucharaditas (también es en polvo).
Cosecha semanal. Luego de tres meses transcurridos desde el enraizamiento hasta la
madurez de la planta, ya pueden cosechar los claveles. Las primeras semanas salen algunos
tallos de la flor de algunos claveles pero todavía no producen cantidades significativas.
Cuando ya son adultas es necesario poner soportes hechos de cáñamo para que las plantas
crezcan erguidas. Para el sexto mes ya salen 7 u 8 tallos aunque tan sólo 2 o 3 tienen el
tamaño suficiente para ser cosechados. Al cabo de un año la producción mejora
considerablemente con todos los tallos cosechables, luego del segundo año la producción
empieza a decaer. Al tercer año ya es conveniente plantar nuevos gajos de clavel aunque el
clavel puede vivir hasta cinco años.
Para cosechar utilizan una podadora de mano, con la otra mano agarran el clavel cortado
y llevan en la mano hasta 60 claveles. Luego depositan estos claveles sobre unas tiras de
cartón (hecho de cajas)(117) que a su vez están sobre un bulto de yute (2x2 metros). Este
cartón sirve para evitar que se quiebren los claveles. Cuando se ha terminado de cosechar
atan el bulto y lo llevan a sus casas. Cada tallo de clavel tiene en su base uno o dos gajos
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Estos cartones también pueden sustituirse con manojos de pasto.

(cubiertos con una hoja) para reproducir una nueva planta de clavel, quitan estos gajos y los
amontonan aparte. También quitan las hojas del clavel hasta que tan sólo queda el palito y
la flor del clavel.
Una vez que los claveles sólo son “palitos” ya pueden formar amarros de dos docenas.
Toman los claveles en la mano hasta formar el amarro y luego lo atan con tiras de plástico.
Formados 100 amarros ya pueden acomodarlo en el cartón y el yute para venderlo en la
ciudad.
Comercialización. Existen dos modalidades para vender los amarros: una consiste en
llevarlos personalmente (generalmente las madres de familia) hasta el mercado Rodríguez
de la ciudad de La Paz o despachar los bultos. Para la primera estrategia de venta viajan en
minibús (pasaje Bs. 16, ida y vuelta, más Bs. 5 por el bulto) y venden los amarros a sus
caseras de flores o a revendedoras emparentadas. La segunda estrategia consiste en enviar
la carga en camión (lo colocan encima de todos los demás bultos, por la delicadeza del
producto). Es decir, el camionero lleva la carga y debe ser de confianza del productor. Ya
que del transportista depende la correcta entrega del producto. Al llegar al mercado
Rodríguez, el camionero ya sabe a quién entregará la encomienda. El pago en esta
modalidad hace que el productor deba ir a la ciudad, posteriormente al envío, para cobrar el
monto de su producto. Esta forma de vender el producto ahorra tiempo y es cómoda al
principio, pero de todas formas alguien va a cobrar la cosecha. Los pagos varían (a favor
del revendedor) por la oferta y demanda que fluctúa entre más se tarde en cobrar por los
amarros de los claveles.
Para el caso de Don Néstor sus claveles son más requeridos en el Mercado Rodríguez
porque son de color uniforme y tienen “buena presencia”. Él vive en la ciudad de La Paz y
tan sólo va a Huaricana una o dos veces por semana a cuidar sus cultivos o cosecharlos. Al
regresar a la ciudad lleva la cosecha de claveles en un cajón, los lleva “paraditos”, porque
todavía no están preparados para la venta. Esta labor la realiza con su esposa en su casa en
inmediaciones de la Plaza el Carmen (avenida Buenos Aires). Luego de preparar los
claveles, Doña Máxima Poma, esposa de Don Néstor, vende a tres diferentes caseras del
Mercado Rodríguez. Don Néstor comenta que sus claveles “vuelan en un ratito”. Rara vez
sobran amarros de clavel, cuando ocurre los regalan o rematan a sus caseras o simplemente
los dejan en casa.
A continuación la relación costo/beneficio para una cosecha típica semanal del clavel de
Don Néstor y Doña Máxima, dueños de la carpa solar Los datos provienen del anterior
ciclo productivo (febrero de 2012) ya que para agosto de 2012 la carpa de Don Néstor no
estaba produciendo porque sus claveles recién estaban en el segundo mes de desarrollo.

5.4 Relación de costos y beneficios en la cosecha semanal de clavel
Cosecha semanal de 80 amarros de clavel (cada amarro contiene una docena de flores)
Inversión carpa solar(118)
Agroquímicos(119)
Fungicida
Plaguicida
Mano de obra
Desyerbe
Fumigado y riego
Cosechado
Amarrado

Bs. 112
Bs. 20
Bs. 150 (etiqueta roja)

Dueño
Dueño
Dueño
Dueña
Dueño
Dueña

½ Jornal
½ Jornal
½ Jornal
½ Jornal
½ Jornal
½ Jornal

Comercialización
Minibús

Bs. 21 (paquete Bs. 5 + pasaje ida y vuelta Bs. 16)

Ingreso bruto
Gastos

1120 bolivianos
303 bolivianos

Ingreso neto

817 bolivianos

El abono foliar no está contemplado porque sólo lo aplican cada dos semanas y este bote
de un litro y medio dura hasta un año. Como vemos en el cultivo del clavel en carpa solar
no interviene mano de obra contratada (en este caso exceptuando la ayuda del agrónomo
porque sólo se dio en una ocasión, desde entonces Néstor enraíza sus claveles el mismo en
recipientes especialmente destinados para ese propósito), los únicos costos semanales son
los de comercialización y por los agroquímicos. De esta manera los dueños de la carpa
obtienen 163,4 bolivianos por tres jornales trabajados y dos jornales considerados para la
preparación de la comida. Los dueños del cultivo retienen 73% del ingreso bruto. Los
costos más significativos son los agroquímicos y la inversión en la carpa solar.
Los dueños obtienen 80 amarros semanales en su carpa solar de 162m2 (a partir de 2400
plantines). Respecto a los precios de venta del clavel español, el amarro de flores (una
docena) tiene un precio de 12 a 15 bolivianos. De esta manera Don Néstor obtiene en
promedio Bs.1120 semanales a cambio de 80 docenas que envía al mercado Rodríguez.
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El costo de la carpa solar fue de 10.754 bolivianos que deben ser amortizados a dos años de
producción, es decir a 96 semanas.
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La aplicación es semanal.

Luego del primer año de cosecha la producción disminuye poco a poco y al segundo año de
producción es preferible plantar otros gajos de clavel (F1).
Los surcos no son necesarios porque el riego es con manguera, este proceso no es
moroso porque sólo son 162m2 (9x18 metros) de superficie para regar (comparando con
terrenos de 1500m2 de clavel)(120). Otra diferencia con el cultivo de clavel “a campo
abierto” es la distancia entre las plantas de clavel. Los claveles de carpa están escasamente
separados por unos 10 cm. el uno del otro, mientras que las plantas de clavel que crecen al
aire libre están separadas por casi un metro la una de las otras (esta distancia es necesaria
para evitar el contagio de enfermedades y parásitos).
Los conocimientos brindados por el Señor Néstor Castillo están especializados en el
cultivo de la planta de clavel. Él explica que a su edad (63 años) ya es difícil hacer trabajos
agrícolas. Un motivo limitante es el peso que hay que cargar, por ejemplo en la cosecha del
repollo. Por eso Don Néstor se especializó en el cultivo del clavel haciendo cursillos de
agronomía, él nos dice: “aprendí para mi vejez”. Este cultivo es el preferido de las personas
mayores (arriba de 60 años), no solo por la menor cantidad de esfuerzo físico que requiere
sino también porque las flores alcanzan buenos precios. El cultivo de flores, como el clavel,
es el más liviano (únicamente cargan los amarros de clavel), aunque requiere de
conocimientos especializados para cada tipo de flor. Don Néstor comparte abiertamente sus
conocimientos con quién quiere aprender, pero dice que para entender estas técnicas es
necesario practicarlas. Es decir, invertir en una carpa solar (1500 dólares) y en todos sus
componentes. Al respecto dos personas le hicieron caso y pusieron carpas solares
asesoradas por un ingeniero. Sin embargo lamenta que la mayoría no quiere “invertir
mucho en un terreno pequeño”.
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Debido a la gran cantidad de plantas de clavel por metro cuadrado (2400 plantines en 200m2),
Don Néstor divide los plantines en seis “fajas” paralelas separadas entre sí por un metro de
distancia. De esta manera pueden regar con la manguera pasando por los espacios dejados entre las
fajas. Respecto al riego Don Néstor indica que el mejor método de riego es con un tanque de agua
(500 litros) que luego gotea por medio de cintas plásticas. De esta manera se puede calcular la
cantidad de agua del tanque, regando un tanque y medio para la extensión de su carpa en los
plantines, y así evitar la carencia o exceso de agua para que la planta no quede seca o se pudra.

CAPÍTULO V
ESTRUCTURA SOCIAL Y MERCADO
1. ORGANIZACIÓN SOCIAL
1.1 Sindicato Agrario(121)
El sindicato agrario de Huaricana Alta no hace una intervención directa respecto al
mercado. Más bien se encarga de organizar las limpiezas de acequias antes de la época de
lluvias (diciembre a marzo) y en la construcción de defensivos para evitar que el cauce del
río avance hasta los cultivos que están en su orilla. Estas faenas permiten el
desenvolvimiento de las actividades agrícolas de los huaricaneños.
De manera indirecta, el sindicato garantiza o no la producción agrícola en Huaricana
Alta. La propiedad de la tierra es un requisito para pertenecer al sindicato y también implica
la posibilidad de ocupar algún cargo en la misma. Los propietarios de terrenos de
Huaricana Baja y Huaricana Satélite también pueden ser parte del Sindicato de Huaricana
Alta cuando sus chacras obtienen riego de las acequias de este último sindicato. Pero
también existe la posibilidad de pertenecer al sindicato siendo dueño de casa(s) en el
pueblo. Pudiendo desempeñar alguna función dentro del mismo, como parte de la Junta
Vecinal del Sindicato de Huaricana Alta.
El sindicato de Huaricana Alta realiza reuniones una vez por semana (cada martes).
Estas reuniones tienen un carácter informal y la asistencia no es controlada con sanciones.
El sindicato también realiza asambleas generales una vez al mes. En las mismas, todos los
miembros son convocados y la inasistencia es sancionada con Bs. 50. Las multas son
anotadas en un libro de actas y cobradas a fin de año, es decir al finalizar la gestión de la
directiva. Las reuniones y asambleas son llevadas a cabo celosamente a puertas cerradas
puesto que nadie que no sea miembro o esté explícitamente invitado puede entrar a las
mismas. Aunque pudimos ingresar a algunas de estas reuniones y asambleas, ellas se
celebran en idioma aymara y sólo logramos entender parte de las mismas gracias
traducciones de algunos miembros a quienes pudimos preguntarles.
Las reuniones se celebran en la Sede Social del Sindicato, la misma está ubicada a un
frente de la plaza(122). La Sede es una edificación de cinco plantas (subsuelo, planta baja,
primer piso, segundo piso y terraza). Construidas en 300m2, con un patio trasero de 200m2.
El subsuelo, similar a un parqueo subterráneo, está destinado a las reuniones. La Planta
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Para más detalles ver el capítulo tres, acápite 1.1.1.
Ver anexo 6: Mapa del pueblo y terrenos cultivados de Huaricana Alta.

Baja sólo tiene una oficina donde funciona la Junta Vecinal. Durante el 2013 y 2014, el
primer piso estuvo ocupado por personal, muebles y utensilios de la Posta de Salud.
Atendieron en la Sede Social porque la Posta que ocupaban estaba siendo ampliada y
refaccionada. El segundo piso es ocupado como dormitorios de los policías y de quiénes
requieran quedarse a dormir (por ejemplo: se me ofreció quedarme ahí durante mi
investigación, pero decline porque sentía que me iba a distanciar de los huaricaneños, como
con “los” policías y “los” médicos).

1.2 Vecinos
En Huaricana existen cinco barrios. Cada uno de ellos tiene un representante que
también tiene un lugar dentro del sindicato agrario. Estos representantes no sustituyen al
sindicato, más bien se encargan de coordinar asuntos de los barrios como la red de cañerías
de agua potable (todavía pendiente) y la organización de la fiesta del Rosario (primera
semana de octubre). Uno de los representantes es designado como pasante de la fiesta. El
mismo se encarga de conformar por lo menos una comparsa de kullawada, morenada o
diablada en honor a la Virgen del Rosario. Este pasante representa a Huaricana Alta. Los
pueblos de Huaricana Baja y Huaricana Satélite también tienen un pasante para esta fiesta
religiosa. Estos pasantes representan a sus pueblos y al margen del motivo religioso
muestran el prestigio de este tipo de acontecimientos. Los pasantes también se representan
a sí mismos y por ende su posición social en el pueblo.
La Junta Vecinal es una parte del Sindicato Agrario. Las reuniones semanales y las
asambleas a fin de mes las realiza el sindicato y los representantes de los cinco barrios
forman parte de la misma. La junta vecinal está reconocida formalmente por la FEJUVE
(Federación de Juntas Vecinales) de la ciudad de La Paz, sin embargo su influencia en
Huaricana no excede al Sindicato Agrario.

1.3 Compradores
Aunque los propios huaricaneños compran tierras de cultivo entre ellos, también existen
compradores de otras comunidades de Río Abajo. Estos “compradores” pueden ser de
Mallasa, Palomar, Millocato o de otras localidades. Ellos se interesan en adquirir terrenos
de cultivo, generalmente para poder alquilarlos o algunas veces darlos en anticrético a los
propios huaricaneños. Es un negocio lucrativo porque vuelven a vender el terreno a precios
más altos cuando encuentran al comprador adecuado. Hasta que hallen a dicho comprador
obtienen las ganancias del arriendo.
Los huaricaneños que venden se benefician capitalizándose. En Huaricana los terrenos
usualmente tienen alrededor de 2000m2 y la venta es de 5 a 10 dólares por metro cuadrado

(montos para el 2012). El dinero puede invertirse en el rubro agrícola o en otros. Para el
primer caso en la compra de un tractor, un camión o para incrementar sus cultivos. En el
segundo caso podría ser un minibús, una construcción en la ciudad, alguna fiesta o
cualquier inversión relacionada al comercio. De esta manera volver a comprar un terreno
representaría el éxito de las inversiones al haber vendido la tierra de cultivo. El ingreso de
este dinero en la economía de Huaricana constituye un importante motor para la agricultura
como para el proyecto de las unidades domésticas en sus diferentes ciclos.

2. RELACIONES SOCIALES DE PRODUCCIÓN
2.1 Pequeños productores
Por pequeños productores entendemos que son aquellas familias que trabajan
personalmente la tierra y envían sus cosechas al mercado en un contexto capitalista. Sin
embargo estas familias dependen de formas de trabajo como el ayni y la mink’a para
completar sus jornales de trabajo, especialmente en las faenas como en el surcado (manual),
aporque, y la cosecha. Los huaricaneños trabajan en ayni o mink’a según el ciclo que
atraviesan sus unidades domésticas. Las nuevas y establecidas tratan de adquirir relaciones
laborales de ayni, en tanto que las unidades domésticas maduras y decadentes mayormente
complementan su trabajo a través de la mink’a. Las familias que no trabajan con la ayuda
del ayni o la mink’a son casos excepcionales y en la mayoría de ellos se trata de residentes
y de personas de la tercera edad que viven y trabajan solos.

2.1.1 Ayni y mink’a
El ayni y la mink’a son relaciones laborales primordiales para los pequeños productores
agrícolas de Huaricana. El ayni es realizado entre familiares y parientes (consanguíneos y
rituales) para formalizar y prolongar las relaciones de reciprocidad. Acceder al ayni
requiere de vínculos más profundos entre la familia o los parientes. Dichos vínculos pueden
acompañar a las unidades domésticas durante gran parte de su ciclo vital y tan sólo se
debilitan cuando el ayni ya no se puede devolver.
Hablamos de mink’as y no de jornaleros porque quienes ofrecen su trabajo lo hacen para
complementar su economía. Los mink’as suelen ser familias provenientes del cantón
Chanca y otros huaricaneños dispuestos a trabajar a cambio de dinero y pago en especie. El
pago en especie puede ser parte de la cosecha (si el trabajo fue durante una cosecha), pero
generalmente consiste en refrigerios durante la jornada de trabajo y el almuerzo de medio
día. Los mink’as no trabajarían si no les ofrecieran comida y refrigerios. Si ellos mismos
cubrieran esos gastos no les convendría realizar ese trabajo. Las familias que vienen de
Chanca son parejas jóvenes que llegan a Huaricana con el propósito de trabajar las tierras

de los huaricaneños. Estos trabajadores se quedan qaynando en Huaricana menos de un
mes y en otros casos tan sólo trabajan por algunos días. Ellos alquilan cuartos en casas de
los huaricaneños por el precio de Bs. 50 (para el año 2012). Los varones reciben 50
bolivianos por jornada y las mujeres 30 bolivianos (montos para el 2012). Esta distinción se
realiza en virtud de que las mujeres trabajan con sus bebés y deben dejar el trabajo por
periodos para atender a los mismos y también porque los varones trabajan en faenas que
demandan más esfuerzo físico como el surcado o el aporque. No hay mucha diferencia
entre varones y mujeres cuando trabajan en la cosecha o el desyerbe. Sin embargo los
varones reciben mayor remuneración monetaria.
Los mink’as obtienen dinero en efectivo además del mencionado pago en especie. En el
caso de los mink’as de Chanca el dinero complementa su economía, además que obtienen
productos que no se cultivan en su cantón. Muchos de los trabajadores de Chanca ya no
frecuentan Huaricana debido a conflictos entre estas dos localidades. El mismo se produjo
por la disputa por la venta de unos terrenos en la planicie de Chaquerini, que los habitantes
del Chanca consideran parte de su territorio. El conflicto no se ha solucionado hasta ahora y
los huaricaneños se impusieron debido a que las aproximadas 20 hectáreas vendidas están
más cerca de Huaricana –a cien metros de Huaricana Satélite– que de Chanca. Los
comunarios de Chanca deben realizar un viaje de dos horas a pie desde las alturas de los
cerros hasta el valle de Huaricana. Aunque la afluencia de los mink’as de Chanca ha
disminuido desde ese conflicto (2007) esta falencia es compensada fortaleciendo el ayni y
cuando los propios huaricaneños se ofrecen para esta modalidad de trabajo.

2.2 Migrantes / residentes
Existe otro grupo que debe ser considerado en la estructura social de Huaricana, se trata
de los residentes. Estos huaricaneños y sus familias migraron a las ciudades de La Paz y el
Alto. Estos migrantes se establecieron en dichas ciudades, sin embargo retornan algunos
días a Huaricana para cultivar la tierra personalmente. Los padres de familia trabajan en La
Paz o El Alto pero retornan a Huaricana los fines de semana para realizar labores agrícolas.
Estos migrantes son colaborados por sus familiares que trabajan a tiempo completo en
Huaricana. Dicha colaboración debe ser retribuida en especie a menos que se exija dinero.
Los migrantes están imposibilitados de practicar el ayni y evitan pagar mink’as trabajando
ellos mismos las tierras de labranza.
Esta doble actividad existe porque las familias migrantes requieren y tienen la
posibilidad de complementar su economía con labores agrícolas en Huaricana. No sólo se
trata de mantener el control de sus tierras sino de aprovechar la posibilidad de trabajar en la
ciudad y trasladarse a Huaricana logrando realizar ambas actividades. El trabajo en
Huaricana resulta secundario respecto a sus trabajos en La Paz o El Alto. Las actividades

agrícolas quedan rezagadas, sin embargo estos residentes persisten en trabajar sus terrenos
aún cuando tienen la posibilidad de darla en alquiler, anticrético o en aparcería.
Podría considerarse que los residentes perjudican el desenvolvimiento de la agricultura
de los huaricaneños, sin embargo estos casos no superan la decena. Respecto a la propiedad
de la tierra existe la posibilidad de que los migrantes la vendan y dejen sus actividades en
Huaricana, ello beneficiaria a quienes trabajan la tierra como su única actividad. También
resta la posibilidad de que los migrantes retornen a Huaricana para quedarse a cultivar la
tierra. En dicho caso los huaricaneños se benefician con otra familia como miembro activo
de la comunidad.

2.3 Jornaleros
En Huaricana Alta existen dos hombres que trabajan exclusivamente como jornaleros.
Ellos provienen de otras localidades. Porfidio es de Chanca y Gualberto de Tirata, tienen
aproximadamente 40 y 30 años de edad respectivamente. Ambos son solteros y viven solos
en distintas viviendas. Porfidio compró un terreno con un cuarto y Gualberto vive en
alquiler. Ellos son bastante requeridos por diferentes jefes de familia, quienes les “ruegan”
para que trabajen en faenas como en el surcado (manual) o en el barbecho de la tierra. El
trabajo no les falta y muchas veces rechazan el ruego de los huaricaneños.

3. MERCADO Y RELACIONES SOCIALES DE INTERCAMBIO
3.1 Estructura social y mercado
La producción de los huaricaneños es destinada al mercado casi en su totalidad. Las
cosechas que no son embolsadas, chipadas, o empaquetadas para el mercado, usualmente
forman parte del pago a los mink’as o se quedan en la unidad doméstica dueña de la
cosecha. Las cosechas que se quedan consisten en productos que no crecieron como para
poder ser vendidos en los mercados citadinos o aquellos que fueron dañados por plagas.
Dichos productos pueden formar parte de la dieta de los huaricaneños y en caso de estar
dañados los dan a sus animales de crianza: cerdos, cuises o gallinas.
Las unidades domésticas de Huaricana trabajan la tierra como actividad principal. Ello
genera gran dependencia entre las unidades domésticas por las características del trabajo
agrícola. Hemos mencionado que el ayni y la mink’a son las principales formas de trabajo
entre unidades domésticas. Estas formas de trabajo relacionan a las unidades domésticas de
Huaricana de tal forma que todas llegan a participar en el mercado (sea de La Paz o de El
Alto). Hasta las UD’s Decadentes continúan cultivando para llevar sus productos o
enviarlos al mercado Rodríguez o a la calle 7 de la Ceja de El Alto. Dichas unidades

domésticas no pueden devolver ayni y cuando traen mink’as lo hacen para no perder sus
cosechas (“para que la chacra no les gane”). Las unidades domésticas decadentes
usualmente cultivan productos que no exigen mucho esfuerzo físico aunque demanden
mayores cuidados (p.e.: en aporques, desyerbes, riego y fumigaciones). Estos productos
pueden ser las flores (pompón, clavel, gladiolo) o verduras como el perejil, rábano y nabo.
La estructura social de Huaricana respecto al mercado tiene la característica de estar
fortalecida por el ayni y la mink’a, los mismos posibilitan que las unidades domésticas
lleguen al mercado. Sin dichas relaciones laborales es impensable el relacionamiento con
los mercados citadinos, porque el trabajo de unidades domésticas desvinculadas no
generaría la producción agrícola como actualmente existe. Las unidades domésticas que se
benefician del ayni y la mink’a son las UD’s establecidas y las maduras. También las
nuevas y las decadentes pero en menor grado.
Las UD’s nuevas también trabajan en ayni y mink’a (contratando o trabajando como
tales), pero la diferencia radica en la propiedad de la tierra. Las unidades domésticas nuevas
usualmente no tienen tierra propia o tienen poca tierra en su control. Por ese motivo
trabajan en aparcería. Esta modalidad beneficia más a los propietarios que a sus aparceros.
El trabajo desde la siembra hasta la cosecha es deber de la UD aparcera; en tanto que los
dueños de la tierra se encargan del roturado, algunas veces la compra de semilla, y
finalmente al cosechar la mitad del terreno. Los contratos de alquiler o arriendo también
son buscados pero las relaciones sociales entre las unidades domésticas deben estar
fortalecidas para acceder a dicha modalidad. El alquiler usualmente se da entre familiares y
cuando esta modalidad está copada se puede acceder por medio del padrinazgo o los lazos
de amistad. El padrinazgo es la forma más usual de fortalecer las relaciones sociales entre
unidades domésticas. Puede tratarse de padrinos de matrimonio, bachiller, cuartel, bautizo.
Sin embargo, volviendo al ayni, las relaciones de padrinazgo son más útiles cuando cada
unidad doméstica requiere del ayni para completar sus jornadas de trabajo en la chacra. Las
UD’s nuevas al no contar con mucha tierra tampoco requieren de ayni y por lo tanto
postergan posibles relaciones de compadrazgo. Respecto a la mink’a las UD’s nuevas
generalmente no requieren este tipo de trabajadores porque ellos mismos trabajan y tan sólo
los requieren extraordinariamente.
Las UD’s decadentes en Huaricana tienen la característica de no haber entregado toda su
tierra. Estas unidades reparten a sus hijos: tierra agrícola, terrenos en el pueblo, así como
casas o movilidades; pero también se quedan con un terreno agrícola para su vejez (además
de garantizarse una vivienda). La repartición de bienes también puede incluir bienes
inmuebles que lograron comprar en las ciudades de La Paz o El Alto. Las unidades
domésticas decadentes tratan de quedarse con terrenos para que puedan seguir produciendo
y no depender de sus hijos que ya conformaron sus unidades domésticas. Esto ocurre en la
mayoría de las unidades domésticas de Huaricana donde las UD’s decadentes no están

presionadas para entregar toda su tierra debido a que las unidades domésticas que se le
desprendieron tienen la posibilidad de acceder a la aparcería. La misma es una modalidad
de acceso a la tierra requerida por propietarios que quieren beneficiarse con el trabajo de
otras unidades domésticas; especialmente de las nuevas, por su disposición para trabajar
como aparceros.
Existe una estructura social que depende de la capacidad de producción que a su vez esta
relacionada al mercado. La óptica que se ha adoptado en esta investigación es que la
posición de los huaricaneños en la estructura social depende en mayor medida de la etapa
en la que su unidad doméstica se encuentra. Las desigualdades en la comunidad de
Huaricana pueden entenderse como temporales. El efecto comunidad, descrito por
Gonzales de Olarte, brinda oportunidades a todos por igual. Las desigualdades en la
comunidad se generan por el ciclo que cruzan las unidades domésticas. Mayores
oportunidades para las unidades domésticas establecidas y maduras; y menores para las
unidades domésticas nuevas y decadentes. Fuera del efecto comunidad existen factores que
pueden llevar a las unidades domésticas a producir desigualdades extra comunales y no
agrícolas como el comercio, el transporte u otros emprendimientos de los huaricaneños.

3.2 Destinatarios de los productos
Las relaciones mercantiles se efectúan entre los productores de Huaricana y los
mercados de La Paz y El Alto. Los destinatarios específicos de los cultivos son
compradores mayoristas y en algunos casos los consumidores finales.
Cuando los destinatarios son mayoristas los huaricaneños (mayormente las mujeres se
encargan de esta tarea) pueden hacerles llegar su producto de dos maneras. La más usual es
cuando llevan personalmente los productos y los entregan en el Mercado Rodríguez de La
Paz o en la Calle 7 de la Ceja de El Alto. En otros casos las unidades domésticas envían la
producción desde Huaricana hasta los mencionados mercados, donde son recibidos por
compradores que hicieron el trato con anticipación. Este tipo de compradores mayoristas
tiene vínculos de amistad o son familiares o parientes de las unidades domésticas que
enviaron los productos agrícolas (la coordinación del envío se hace vía teléfono móvil). La
diferencia de ir personalmente a vender la producción respecto a enviarla, radica en que los
huaricaneños retrasan el cobro por lo menos una semana. Sin embargo, en ambos casos el
pago puede ser en plazos o al contado, ello depende de las negociaciones que se realicen
con los compradores mayoristas. Cerrar la venta de la cosecha es una tarea de las mujeres
de las unidades domésticas. El cierre puede llevarse al cabo de varios viajes a la ciudad,
dependiendo si la venta fue con varios plazos o si hubo retrasos de parte de los
compradores. Los mayoristas suelen pedir plazos que les den la oportunidad de adquirir el
producto y pagar a los huaricaneños luego de la venta. Este es un inconveniente para los

productores porque en algunos casos los mayoristas les pagan menos aduciendo que no
pudieron vender los productos a buenos precios y reducen las ganancias de las unidades
domésticas. De todas formas este regateo no afecta sus ganancias como lo hacen las
variaciones de oferta-demanda del mercado. En algunos casos las cosechas pueden ser
vendidas cuando el precio en el mercado es alto así como también cuando los precios bajan.
Cuando las mujeres huaricaneñas van a vender su producto a los mercados citadinos
puede darse el caso que no toda su producción haya sido vendida a los mayoristas. El
remanente de estos productos puede ser adquirido por los consumidores finales. En el caso
del mercado Rodríguez la venta se produce desde las 3 de la mañana hasta 6 ó 7 de la
mañana. Ese horario es utilizado porque los puestos permanentes del mercado abren desde
que amanece y expulsan a las vendedoras/ productoras. Las vendedoras de Huaricana no
ofertan al menudeo sino por costales (maíz, repollo, betarraga) o chipas (lechuga y perejil).
En la calle 7 de la Ceja de El Alto existe más flexibilidad para vender sus productos e
incluso las huaricaneñas han adquirido puestos fijos para vender al menudeo o a minoristas.
La venta empieza a las cinco de la mañana, cuando los minoristas adquieren los productos
agrícolas. A partir de las seis de la mañana empieza la venta al menudeo. Debido a que
existen más facilidades para comercializar en El Alto, los huaricaneños optan por tener una
vivienda, un puesto o aprovechan de algún familiar que vive allí para que les colabore en la
venta de sus productos. De esta manera la producción de Huaricana puede llegar a no sólo a
los mayoristas, sino también a los minoristas e incluso a los consumidores finales.
Usualmente las mujeres mayores son quienes extienden las redes de comercialización hasta
este nivel.

3.3 Condición social de los clientes
Como se ha podido apreciar, los clientes de los huaricaneños pueden ser compradores
mayoristas, minoristas y al menudeo. Los productores de Huaricana tienen un mejor acceso
a los mayoristas a través de lazos de amistad, parentesco y familiaridad. Sin embargo, estos
lazos no los condicionan indefectiblemente. La venta al minorista y al consumidor final
también es posible y constituye una opción al momento de efectivizar la venta de sus
cosechas.
La presente investigación se ha detenido en la identificación de clientes que reciben la
producción de los huaricaneños, pero de manera general podemos mencionar algunas de
sus características. Los mayoristas son comerciantes dedicados al rescate de grandes
cantidades de productos. Usualmente, las unidades domésticas venden toda la cosecha de
un determinado producto a un solo mayorista. Es decir, el mayorista cada día puede recibir
al menos 30 ó 40 costales de repollo o choclo, o 20 chipas de lechuga o perejil, o 20
costales de betarraga de un solo productor. Los mayoristas tienen sus propias redes de

comercialización, una parte se queda en el mercado Rodríguez y otra es vendida a los
minoristas de otros mercados. De esta manera los productos de Huaricana llegan a
diferentes mercados citadinos.
Los minoristas que compran de los huaricaneños usualmente hacen compras para
preparar comida en grandes cantidades (restaurantes, asilos, cárceles, orfelinatos); en
algunos casos para realizar algún banquete para matrimonios, prestes o fiestas; y también se
da el caso de compradores que siendo desconocidos reúnen el dinero suficiente para
adquirir una chipa o costal y luego se reparten el producto en partes iguales. Las flores
también son obtenidas por minoristas que las venden a los consumidores finales.
En el caso de la venta del productor directamente al consumidor esta se da cuando no se
pudo vender el producto en las otras modalidades o cuando se cuenta con un puesto para
vender al menudeo. El primer caso se da en el mercado Rodríguez desde que amanece hasta
que son paulatinamente expulsados por los vendedores con puestos fijos. El segundo caso
mayormente se da en la Ceja de El Alto, aunque también en los mercados de sus diferentes
distritos.
Como se habrá podido advertir la condición social de los clientes es detectable en el caso
de los mayoristas por cuanto se puede captar la dimensión de su actividad. Mientras que
para los minoristas (a excepción de los minoristas que adquieren flores) y para el
consumidor final es difícil determinar el contexto social de su consumo. Aunque las
cosechas de Huaricana en específico, y de Río Abajo en general, son una de las tantas que
llegan a dos de las ciudades más importantes de Bolivia, sus pequeños productores han
conseguido ganar un lugar estable para su producción agrícola.

A MANERA DE CONCLUSIONES
Esta sección consiste en un balance general de la presente investigación. Muchos de los
datos han sido encarados en un contexto mayor: el hinterland, la producción en el
capitalismo, la Reforma Agraria y la región agroecológica. Todos estos contextos dan
coherencia a las observaciones empíricas. Queda claro que la producción agrícola es lo
suficientemente rentable como para que las familias huaricaneñas se dediquen a la
agricultura como una actividad principal. Incluso es rentable reinvertir en este rubro, es
decir la agricultura no sólo sirve como una actividad para acumular y después capitalizar
otros rubros: educación y comercio, por ejemplo. También existen posibilidades para
acumular ingresos, potenciar y ampliar las mismas actividades agrícolas. Los diferentes
hallazgos son fruto de la presente investigación pero ello no significa que hemos agotado
todo lo que nos puede ofrecer esta comunidad y región de estudio, por ello hemos
denominado a este acápite “a manera de conclusiones”.

Dependencia no es determinación
La tesis final es que el sistema agrícola de Huaricana depende del mercado pero no está
determinado por éste (ver capítulo I, acápite 4.3). El mercado ofrece un abanico de
opcionesdel cuál los huaricaneños toman lo que consideran mejor para su economía. El
mercado no necesariamente aniquila las formas campesinas de producción agraria. En el
caso de Huaricana, las actividades mercantiles generan un fortalecimiento de la dinámica
laboral; expresado en el ayni y la mink’a que no son formas de trabajo capitalistas. Dicho
fortalecimiento se expresa cuando los dueños de la producción trabajan sus cultivos
personalmente y cuando “ganan aynis” trabajando en chacras ajenas. Es decir, los
huaricaneños reducen sus ingresos por trabajo personal a favor de incrementar el ingreso
bruto de cada cosecha. De esta manera garantizan sus ingresos por cosecha aunque
requieran trabajar intensamente. Esta dinámica también se ve sumada por migrantes de
regreso que retoman esta forma de producción. Estos migrantes constituyen insumos
laborales valiosos para la producción en Huaricana y no necesariamente representan una
intromisión peligrosa para la comunidad. Llanos y Spedding (1999) habían establecido que
los migrantes de regreso sólo retornan en la medida que visibilizan actividades alternas a la
agricultura tradicional. En nuestro caso, Huaricana, evidenciamos esta tendencia.
Considerar el mercado es importante en el sentido de que Huaricana está próxima a las
ciudades de La Paz y El Alto. El plan de cultivos depende de sus mercados y al finalizar el
ciclo de producción es posible que la situación de mercado para la cosecha haya cambiado
a favor o en contra. Debido a la dependencia de los precios de mercado, a la cercanía del
mismo y que la mayor parte de la producción se destina allí, los huaricaneños se
empobrecen en caso de que su mercancía no llegue al mercado. Por ejemplo por

condiciones climáticas o por plagas. Recordemos que como pequeños productores muchos
insumos de producción como de consumo –como el arroz o el azúcar– provienen del
mercado y no de los mismos productores agrícolas. Sin embargo, estas condicionantes no
son suficientes para argumentar un perjuicio estructural a su economía, tan sólo son las
condiciones normales para cualquier productor de mercancías que se dedica a la agricultura
en un contexto capitalista como el expuesto. En suma hemos estudiado una comunidad de
pequeños productores agrícolas que están inmersos en el capitalismo, sin ser capitalistas.

“Región” investigada. A continuación ofrecemos algunos aportes que pueden
considerarse como hilo conductor de esta investigación. Primero señalar la creación de
diferentes conceptos operativos como el de hinterland. Este concepto ha sido acuñado con
el propósito de contextualizar la comunidad de estudio en una región económica específica.
Conformada, de manera preliminar, por los municipios de Mecapaca, Achocalla, Palca y
Laja. Estos municipios circundan a dos de las ciudades más importantes de Bolivia, La Paz
y El Alto. Este tipo de región ha sido propuesto justamente para solventar el vacio existente
al considerar un contexto socioeconómico para la comunidad de estudio. La investigación
de tipo exploratoria y en un principio de carácter descriptivo requirió el concepto de
hinterland que no ha sido desarrollado de manera comparada sino tan sólo referencial. Este
concepto, de ser tratado en profundidad tiene la posibilidad de ofrecer nuevas aristas para la
investigación científica de las urbes bolivianas y su entorno rural. Ello tanto para la
sociología (rural o urbana) como para la economía, agronomía o, como en el caso brindado,
para la economía campesina.
Respecto a la producción en el capitalismo, consideramos que ha sido el aporte que ha
direccionado la investigación. Este concepto ha permitido generar una visión más certera de
la economía campesina de Huaricana, que se reproduce en el entorno de las ciudades de La
Paz y El Alto. Mostrar la comunidad de estudio como una economía que se beneficia de la
situación de mercado es contrario a la visión que tienen los estudiosos de la cuestión agraria
en Bolivia. Hacemos referencia a los aportes de Danilo Paz Ballivián que muestra un
panorama desalentador a nivel nacional. Sin embargo los aportes de esta investigación
tienen un alcance menor. El nivel empírico se desarrolla a nivel local en una comunidad de
pequeños productores agrícolas y a lo mucho trata de llegar a establecer consideraciones
teóricas a nivel regional. Los hallazgos muestran que es rentable producir en dicha
comunidad y de cumplirse la afinidad regional entonces estaríamos frente a un hinterland
que desafía la percepción generalizada del agro, al menos aquel circunscrito a las
proximidades de las ciudades principales de Bolivia. Prueba de ello es la situación de las
unidades domésticas estudiadas que tienen posibilidades de desarrollar un trabajo
netamente agrícola en todos sus ciclos de desarrollo. Ninguna de las unidades domésticas
tiene desventajas en este sistema agrícola, incluso las unidades domésticas “decadentes” no
lo son en el sentido de que continúan administrando la agricultura en sus terrenos aunque

ya no trabajen en las faenas más pesadas. Incluso algunas UD’s decadentes siguen
trabajando en cultivos de flores o perejil que son las opciones de trabajo más livianas para
los adultos, además que generan ingresos para ellos mismos.
La generalización de esa situación para la región, y para otras similares en Bolivia, es
una propuesta que se da a manera de hipótesis y es dada a sabiendas que traspasa los
objetivos de esta investigación. Finalmente recalcar que el principal aporte de la
investigación ha sido considerar al mercado capitalista como el marco en el que se
desarrolla la economía de la comunidad de estudio, sin que ello quiera decir que la misma
esta supeditada o queda perjudicada automáticamente por este mercado. Más bien se ha
considerado al mercado capitalista como un contexto inevitable pero no por ello pernicioso
por sí mismo. Que la comunidad de estudio se encuentre en el capitalismo no quiere decir
que esté oprimida sino que las opciones que tiene son ofrecidas por este contexto.
La Reforma Agraria en Huaricana. En lo concerniente a la Reforma Agraria
finalmente podemos decir que la rapidez y la cierta facilidad con la que fue llevada a cabo
no corresponden a la realidad de la distribución de la tierra; porque la parte legal concluye
en 1954 sin un conflicto manifiesto, pero la aplicación de la misma demora 35 años en
resolverse(1989). Los factores extra legales predominaron en el proceso agrario de
propiedad de la tierra. Destacamos que los hacendados se vieron afectados por la Reforma
Agraria en los papeles pero en los hechos continuaron disponiendo de las tierras tanto como
de la mano de obra. Dicho aspecto se hace notorio según un informe del CNRA que
victimiza a los hacendados en tanto que reprocha la actitud de los campesinos por
considerar que perjudican la producción al dedicarse a sus cultivos y dejar de trabajar para
la hacienda (INRA, expediente agrario 2292: foja 26, dato de 1956). En conclusión sobre
el proceso agrario, podemos decir que éste fue conducido por el patrón y por los
representantes sindicales dejando a un lado a sus bases, es decir a la mayoría de los
campesinos.
Otro factor extra legal cambió la situación de tal forma que la hacienda perdió el control
existente. Un fenómeno natural permitió consolidar la situación legal de la comunidad, la
mazamorra de 1974 hizo desaparecer cultivos, casas y bosques. Afectó a los hacendados
tanto como a los ex colonos. Sin embargo éstos últimos rehicieron su vida en la tierra que
han trabajado desde siempre, en tanto que los hacendados simplemente se ausentaron hasta
que la situación había mejorado. La comunidad rehecha no permitió una nueva intromisión
de los hacendados y amparados en los títulos ejecutoriales, producto de la Reforma Agraria,
liquidaron la presencia del patrón. Abriéndose un nuevo panorama a partir de la década de
los 90’s. Se puede entender que la Reforma Agraria no funcionó por sí misma, sino que
requirió de un proceso social más que legal.

Criterio agroecológico. Siguiendo con las conclusiones, hablar de región agroecológica
nos remite a los factores de producción como la fertilidad del suelo por un lado y las
características de la localidad como su clima o su acceso al riego. Por ambos lados tenemos
un panorama pintoresco. Huaricana tiene un clima cálido proporcionado por los vientos que
provienen de los Yungas, que finalmente llegan a la zona sur de La Paz y se van disipando
hacia el norte de la misma. El clima de Huaricana está vinculado a la fertilidad del suelo en
cuanto se refiere a la producción agrícola. Crecen flores, maíces, hortalizas y otros
productos característicos del valle, además de la papa, haba, cebolla característicos de
zonas más frías. Otro aporte de esta investigación se refiere a la determinación de un
espacio denominado “Río Abajo”. Para llegar a caracterizar y sustentar este sector hemos
recurrido a datos sobre su agroecología. Entendiendo por éste, una aproximación ecológica
y productiva; en primer lugar por el clima y las características ambientales del sector y en
segundo lugar por los productos cultivados bajo riego, prácticamente ininterrumpido. La
fertilidad también está relacionada al tratamiento del suelo por parte de los agricultores de
Huaricana. El descanso de la tierra es poco frecuente en Huaricana; más bien realizan un
proceso llamado “lamar”, que les garantiza una producción agrícola continua sin recurrir a
una rotación de cultivos o descanso de terrenos. Estas referencias se sustentan en las
consideraciones sobre los valles de Bolivia hasta llegar al sector mencionado, al cual
pertenece la comunidad de estudio.
El Sistema Agrícola. Un aporte propuesto como objetivo central de la investigación está
circunscrito al mencionado Sistema Agrícola de Huaricana. Con este concepto hacemos
referencia a los insumos necesarios para la producción, a la producción misma y a la
comercialización de las cosechas. Este sistema es complejo en tanto que varía para cada
producto pero se puede generalizar diciendo que los principales insumos son: la mano de
obra, tractores, semillas, pesticidas y abonos. Para la producción, la mano de obra está
dividida en: trabajo de los dueños de la producción; ganancia y retribución de jornales de
trabajo bajo la modalidad de ayni; y el requerimiento de mink’as para que trabajen la tierra
(retribuidos en dinero y en especie). También se presentó un hallazgo que consiste en
obtener ayni a cambio del roturado de la tierra con tractor. Se trata de una unidad doméstica
establecida (capítulo cuarto, caso 4) que tiene un tractor, su operador no cobra en dinero
sino en trabajo (ayni). En el caso de la comercialización son necesarios los medios de
transporte como los camiones o los minibuses, además de vehículos particulares (o
familiares). También son insumos de comercialización los vínculos que tienen con los
vendedores de los mercados de la ciudad de La Paz y El Alto. Estos vendedores pueden ser
parte de la familia extendida de la unidad doméstica, sus parientes o finalmente amistades
hechas en dichos mercados. Estas relaciones consisten en hacerles llegar la producción
desde Huaricana contactándose vía teléfono y luego de vendida la producción recoger las
ganancias en un próximo viaje a la ciudad de La Paz (después de una o dos semanas). Este
trabajo es realizado por las mujeres en tanto que los varones están más arraigados a la
chacra.

GLOSARIO
El glosario hace referencia a las voces utilizadas por los huaricaneños. Dichas
locuciones pueden tener sus variaciones respecto a los diccionarios bilingües.
Aymara
Ananucuña: Riego de los terrenos de cultivo. El riego se distribuye cuñando con pasto o
plantas similares algunos sectores del terreno y destapando otros.
Ayrur: Trasplantar del almácigo a la chacra.
Chacra: Terreno de cultivo.
Chipa: Red hecha de cuero de vaca o de cordeles de polipropileno para transportar lechuga,
perejil, coliflor, brócoli, acelga.
Chiwiña: También conocida como pascana. Lugar cerca a la chacra donde los agricultores
hacen sus descansos y comen su refrigerio protegidos del sol mediante toldos, calaminas
o arbustos.
Chonta: Tipo de azada o azadón más largo que ancho.
Chuntear: Roturar un terreno con una herramienta denominada chonta. Aporcar a manera
de surcos con la chonta.
Jallmar: Aporcar o revolcar la tierra con una herramienta llamada jalsiña, más pequeña que
la chonta.
Kawañar: Revolver la tierra con la kawaña, herramienta más grande que la jalsiña.
Mink’a: Varón o mujer que trabaja en la chacra a cambio de pago en dinero y en especie.
El pago en especie consiste en comida para el almuerzo y refrigerios durante los
descansos, además de pago en producto si se trabajó en una cosecha. Las mujeres son
remuneradas con menos dinero que los varones.
Puruma: Tierra virgen apta para cultivar todo tipo de productos, especialmente el tomate.
Qaynar: Cuando los mink’as alquilan un cuarto (Bs. 50 en 2010-2012) donde puedan
dormir mientras se quedan a trabajaren Huaricana.
Sak’aña: Costal de polipropileno.
Tiachar: Cantear.

Yanapa: Ayuda. Durante el trabajo de campo hace referencia a la colaboración de parte del
investigador hacia los huaricaneños en sus labores agrícolas a cambio de aproximarse y
conversar con los mismos.
Yapa: Aumento.
Castellano
Aporcar: Revolver o revolcar la tierra con la jalsiña, kawaña y la chonta(ver anexo 10). La
jalsiña sirve para aporcar plantas pequeñas como el perejil, la kawaña para revolver
repollo o lechuga y la chonta para revolcar la tierra de los surcos del maíz en su cuarto o
quinto mes de desarrollo cuando alcanza alturas mayores a un metro y medio.
Arar: Hacer roturar la tierra con el tractor.
Cantear: Igualar los bordes de un terreno que fue roturado y lastrado con tractor. La
canteada es necesaria cuando la chacra es trabajada con tractor porque el mismo no
iguala los cantos del terreno. Esta actividad generalmente es realizado por los dueños del
terreno, de la cosecha o por los aparceros porque las personas ajenas al cultivo no la
realizan con esmero.
Cantos: Bordes o laterales de un terreno o de algún lugar.
Juntar: Convivir o realizar un matrimonio de hecho.
Lamar: Enfangar un terreno “cansado” mediante el barro proveniente de las acequias a
primeras horas de la mañana. Cuando la tierra queda seca es considerada como purumao
tierra virgen, apta para cultivar cualquier producto.
Lastrar: Pulverizar la tierra con la lastra del tractor. Luego de por lo menos una semana
después de haber roturado con el tractor.
Rogar: Pedir efusivamente a un jornalero que trabaje en la chacra del “contratista”.
Volcar (la tierra): Roturar o barbechar un terreno. Sea con tractor o con chontas.
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Mapa de Huaricana
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Fuente: Googlemaps.com; mayo de 2012.

ANEXO 3
Mapa de la Provincia Murillo
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ANEXO 4
Comunidades ribereñas de Río Abajo

ANEXO 5
Zonas Agroecológicas de Bolivia

Fuente: Montes de Oca, 1997.

ANEXO 6
Mapa del pueblo y terrenos cultivados de Huaricana Alta

Fuente: Cruz Roja Boliviana (2011)

ANEXO 7
División Política del Departamento de La Paz
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ANEXO 8
Cosecha de la Lechuga, Vestimentas típicas
Vicente Aquino y Clotilde Quispe (pareja)
durante la cosecha de lechuga. Ambos
nacieron en 1990, él es de Huaricana y ella
de Tahuapalca. Terreno de propiedad de la
hermana de Vicente dado en aparcería a él
y a su pareja. Fecha de fotografía: 13 de
septiembre de 2012.

María Aquino Huanca, hermana de Vicente, nacida
en 1971. Participa en la cosecha de lechuga. Ella y
su esposo dieron el terreno e hicieron ararlo y
lastrarlo con tractor. Vicente y Clotilde trabajaron
el terreno y María y su esposo cosechan la mitad
del mismo. Fecha de fotografía: 13 de septiembre
de 2012.

ANEXO 9
Radio Urbano de la ciudad de La Paz respecto al Municipio de Mecapaca
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Fuente: INRA (DEPARTAMENTAL- LA PAZ), 2012.
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Herramientas más comunes
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ANEXO 11
El terreno de cultivo
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