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INTRODUCCIÓN
El estudio de toda formación social requiere de datos concretos, estadísticos o
de otro tipo que pueden ser deducidos de la infraestructura económica
(Hamecker: 1971), en esta perspectiva lo que se intenta es tener una
aproximación de la infraestructura económica de una comunidad andina
específica, el Cabildo Jachojo que forma parte de una unidad mucho mayor el
ayllu Chullpas que subsiste de acuerdo con los patrones de las grandes
formaciones de los Andes americanos cuyo principio esencial se consolida en
el equilibrio hombre - tierra.
La unidad económica está constituida por la familia nuclear, la explotación
familiar representa la unidad de producción básica de la sociedad campesina, el
conjunto de unidades productivas familiares ligadas por lazos de parentesco
constituyen la comunidad campesina.
Una economía campesina por lo tanto, se compone de un conjunto de unidades
de producción ligadas por lazos de parentesco que ocupan un espacio común
donde se realiza la tradicional cooperación campesina. Este espacio comunal
identifica zonas de aprovechamiento agrícola y ganadero a las que se le da una
ocupación discontinua que les permiten establecer relaciones sociales de
producción tanto a nivel familiar como comunal, gran parte de la toma de
decisiones individuales están en función a las decisiones de las otras unidades
de producción.
La comunidad campesina es el espacio o medio social donde se establecen
cierto tipo de relaciones sociales de producción de carácter familiar y comunal,
a partir de la disponibilidad de limitados recursos (tierra, ganado). Estos
recursos se encuentran asignados entre las diferentes unidades productivas de
la comunidad y se emplean de acuerdo a las estrategias familiares y comunales.
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Las estrategias familiares determinan por un lado, la asignación de mano de
obra familiar en las diferentes actividades productivas, el nivel de participación
en los mercados de bienes y servicios y en los mercados laborales y por otro, la
cantidad de insumos que se incorporaran al proceso productivo. Por su parte las
estrategias comunales determina la colectivización de los conocimientos
tecnológicos, la organización económica social y política del espacio comunal,
sin que esto hecho quiera significar una colectivización de los ingresos
productivos que se generan en las diferentes unidades productivas.
Las economías campesinas combinan factores de producción: fuerza de trabajo,
tierra y capital bajo una perspectiva propia (estrategias familiares). A diferencia
de lo que ocurre en una economía capitalista donde los factores de producción
y sus respectivos costos: salarios, rentas e interés buscan maximizar los
beneficios obtenidos. En una economía campesina los factores trabajo, tierra y
capital se incorporan directamente al consumo y por lo tanto los costos de
producción esta ausentes.
El factor trabajo consiste básicamente en el empleo de la fuerza de trabajo
familiar de carácter no asalariado y que no persigue fines de acumulación
porque su capacidad productiva está orientada básicamente a cubrir sus
necesidades de subsistencia, eventualmente y durante ciertos periodos al año
recurre al trabajo extrafamiliar mediante el ayni (intercambio de energía
humana).
En tanto que el factor capital está compuesto básicamente por el ganado ovino
(en mayor proporción) y el ganado camélido, ambos se convierten en una
fuente de ahorro que permite que la unidad de producción afronte Muros
"riesgos- por la vulnerabilidad de sus actividades frente a los permanentes
factores climatológicos adversos. En este sentido el factor capital no se orienta
a la acumulación de capital sino fundamentalmente a garantizar la seguridad
alimentaria de la familia.
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En una economía campesina todo el producto que se obtiene fruto de una
asignación de recursos entre las diferentes actividades agropastoriles
comunales es consumido de manera inmediata sin que exista una diferencia
entre bienes de capital y de consumo, porque como sostiene Chayanov el
objetivo principal de la economía campesina no es otro que el de garantizar la
subsistencia de la unidad familiar manteniendo un equilibrio entre el trabajo y
el consumo.
Para Chayanov la dinámica de la producción está determinada por la dinámica
del consumo, la producción se organiza a partir del consumo todas las
estrategias productivas que asumen las unidades familiares se orientan a la
satisfacción de las necesidades familiares. En este sentido la economía
campesina y fundamentalmente por la ausencia de acumulación de capital no
podría ser analizada bajo las categorías propias de la economía capitalista
(Chayanov: Plaza: 1979).
Marx por el contrario sostiene, que no sólo el consumo es el que actúa sobre la
producción sino que la dinámica de la producción es la que finalmente
determina la dinámica del consumo provocando en las pequeñas unidades de
producción familiar nuevas necesidades que se incorporan a su estructura de
consumo. Esta es una razón que explica la necesidad que tiene la unidad
familiar de integrarse a otros escenarios económicos donde las relaciones entre
el producto y el consumo se da de acuerdo a las leyes del valor e
independientemente de la voluntad 41 pequeño productor rural (Plaza:1979).
La economía campesina no esta al margen de la economía capitalista participa
de los mercados mercantiles de donde obtiene una otra variada gama de bienes
de consumo, Marx caracteriza a la economía campesina como una economía
mercantil simple donde el campesino vende valores de uso para adquirir
valores de uso (mercancía-dinero-mercancía), sin embargo la cantidad de
mercancías a las que acceden la unidades familiar a cambio de las mercancías
que ellas producen no guardan ningún tipo de relación. Las mercancías de
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origen industrial paulatinamente reemplazan los productos de origen local e
incorporan otros bienes que generan nuevas necesidades que en el tiempo
consolidan la dependencia de la economía campesina frente a la capitalista
Para Marx esta desigual relación de intercambio y no otra es el origen que
explica la ausencia de acumulación de capital en las economías campesinas.
El sistema capitalista a través del mercado absorbe el valor de la fuerza de
trabajo campesino no solo durante la venta de su fuerza de trabajo en los
distintos mercados laborales, sino fundamentalmente durante el empleo de su
fuerza de trabajo en la propia unidad de producción. Y es que las unidades
productivas familiares al vender su producción a precios injustos transfieren
valor a la economía capitalista
En estas condiciones desventajosas es que la economía campesina se vincula
con la economía capitalista la misma que la despoja de cualquier posibilidad de
ganancia, la obliga a autoexplotarse e incluso le impone prácticas y
comportamientos culturales totalmente diferentes a los comunales.
El dinero es el principal medio de cambio entre la economía campesina y la
economía capitalista por lo tanto determina su nivel de articulación, aunque su
uso está prácticamente restringido al consumo de bienes de consumo los
requerimientos monetarios se incrementa en tanto se incrementan los niveles de
relación con la economía capitalista.
La necesidad de diversificar el consumo familiar determina necesariamente la
obligación de intercambiar la producción comunal. Sin embargo esta
producción es términos cuantitativos y cualitativos son poco representativos
que al ser llevados a los mercados mercantiles se enfrentan a productos de
similares características debido a la baja división del trabajo y al bajo nivel
tecnológico que caracteriza al conjunto de las unidades productivas familiares
de los andes bolivianos.
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Las ferias campesinas que se instalan a lo largo y ancho del mundo andino se
convierte en un mecanismo alternativo al mercado capitalista, en muchas de
estas ferias se intercambian productos sin la intervención del dinero y bajo los
patrones andinos de solidaridad y reciprocidad económica entre antagónicos.
En este tipo de mercados se intercambian pequeñas cantidades de productos
agropecuarios y de productos transformados de diferentes economías
campesinas mediante un sistema de transacciones más o menos libres de la
oferta y la demanda. Las, ferias campesinas no solo cumplen una función
económica, son también espacios que permiten ampliar una serie de
información a gran parte de la población de las áreas rurales.
Con el transcurso del tiempo estos espacios propios de los habitantes del área
rural van perdiendo su rol para dar paso a un esquema que responde más a una
lógica mercantil, la masiva presencia de comerciantes que ofrecen mercancías
de origen industrial motivando el consumo de los mismos sin lugar a dudas está
repercutiendo en la hábitos alimentarios y de consumo de las unidades
familiares campesinas que sin embargo no guarda correspondencia con los
niveles de ingresos, y con los niveles de productividad.
La economía campesina se caracteriza por que la producción tiene un carácter
social donde la fuerza de trabajo y los medios de producción no son
antagónicos sino más bien estructuran una unidad de producción sin clases
sociales antagónicas.
Como los medios de producción y la fuerza de trabajo le pertenece, la
producción también le pertenece constituyéndose al mismo tiempo en
unidades de producción y de consumo donde el nivel del producto se
determina básicamente por el tamaño y la composición de la unidad familiar.
El número de unidades de trabajo empleado en cada ciclo agrícola determina el
número de unidades de consumo de esta forma a mayor empleo de unidades de
trabajo (y por lo tanto de consumo) la producción es marginal, es decir tiende a
decrecer debido a que el insumo variable (número de unidades de trabajo) que
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se emplea en forma intensiva no guarda correspondencia con el insumo fijo que
es la tierra.
Bajo este principio es que el trabajo empleado garantiza la reproducción de la
fuerza de trabajo familiar y tanto la fuerza de trabajo como los medios de
producción se encuentran en equilibrio y por lo tanto no demandan trabajo ni
medios de producción ajenos.
En el puntb donde la producción de las unidades familiares campesinas
alcancen una producción marginal estarán en condiciones de emplear cierta
cantidad de trabajo en cualquier otra actividad productiva y no productiva
siempre y cuando estas actividades generen ingresos económicos adicionales
que les permita alcanzar el nivel mínimo de subsistencia.
Cada familia establece su nivel mínimo de subsistencia a partir de su lógica
económica y en función de las posibilidades que le asignen a las actividades
agrícolas y ganaderas buscando el punto a partir de la cual la producción sea
marginal.
Este nivel mínimo de subsistencia depende de:
- El tamaño y composición de la unidad familiar
- El tamaño de la posesión familiar de tierra
- La cantidad y calidad de la tierra.
- La cantidad y calidad del ganado.
- La existencia de mercados de trabajo asalariado.
- Los compromisos adquiridos anteriormente por la unidad familiar con la
comunidad.
- Necesidad sentida de adquirir algunos bien industriales.
Todos estos factores repercuten indiscutiblemente en el nivel de auto
explotación de la fuerza de trabajo hasta un punto de equilibrio entre la
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invertir
necesidad de satisfacer las necesidades más urgente y la aspiración de
n.
su trabajo en aquellas actividades que le reporte la más alta remuneració
ro
En una economía capitalista la situación del mercado impulsa a una mayo
o de la
menor intensidad del trabajo, en una economía campesina el tamañ
menos
familia, la tenencia y la calidad de la tierra determinan el uso más o
intensivo de su fuerza de trabajo ya sea en actividades agropecuarios o no.
Dentro del proceso productivo una parte de las factores de producción se
consumen:
-La Tierra. Transferencia de nutrientes al suelo.
-Capital, reposición de animales,
-Trabajo consumo de energías, para su reposición se requiere además de
alimentos, vestidos y vivienda la transferencia de los conocimientos del
medio que en el área rural se realiza de generación a generación
mediante las prácticas y fiestas rituales.
serie de
Es decir la reproducción de las fuerzas productivas requiere de una
recursos que permitan asegurar el siguiente ciclo productivo.
para la
Ahora bien si la producción total rebasa la producción necesaria
ente
reposición de las fuerzas productiva se genera un excedente este exced
ar los
difiere del concepto de acumulación por que no permite increment
salido
factores de producción, sino simplemente reponer el ganado que ha
el hato
durante el proceso productivo o, en menor cantidad, incrementar
dad
ganadero de manera que permita afrontar futuros riesgos de la activi
agrícola.
pto de
Los gastos que realizan las unidades de producción familiar por el conce
esarios,
fiestas y ritos, que desde la óptica capitalista son considerados innec
unidad
permiten reproducir la comunidad campesina. La reproducción de la
én de
familiar no sólo depende de la posesión familiar de recursos sino tambi
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la posesión colectiva de la tierra, el trabajo de una unidad familiar esta
íntimamente fusionada al trabajo y a los recursos de las otras familias de la
comunidad. Si bien es cierto que la reproducción de la unidad doméstica es una
tarea individual, esta solo será posible mediante el establecimiento de múltiples
lazos cooperativos que vinculan no sólo a la comunidad sino también a la
etnia.(Harris. 1987)
En este sentido la producción de las economías de los ayllus del norte de Potosí
se organiza sobre la base de los recursos familiares y sobre la base de los
recursos comunales, los mismos que definen el tipo de relaciones de
producción, siendo el recurso más escaso en calidad y cantidad la tierra que no
permite una producción sostenible.
El trabajo familiar se constituye en el principal recurso de las comunidades
campesinas bolivianas, la disponibilidad de trabajo es función del tamaño y de
la composición de la unidad de producción, en tanto que su disponibilidad
tiene directa relación con la calidad y cantidad de los recursos económicos los
mismos que determinarán el carácter del trabajo (familiar y/o asalariado).
En la actualidad gran parte de la producción de las comunidades andinas
bolivianas se destinan prácticamente al consumo familiar, para cubrir otro de
requerimientos alimentarios las unidades de producción vende algunos bienes
agrícolas y ganaderos o venden su fuerza de trabajo.
La presente investigación pretende describir las características más relevantes
de la estructura económica del ayllu Chullpas a partir del análisis de la
disponibilidad y destino del recurso comunal más importante la mano de obra
familiar y como esta se comporta en función a la calidad y cantididad de los
otros recursos comunales (tierra y ganado).
La descripción del sistema agrario local del ayllu Chullpas se encuentra
desarrollada en la segunda parte de la presenta investigación, la misma cuenta
con tres cuerpos el primero de ellos describe las principales características del
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actual ayllu Chullpas, el segundo cuerpo registra la disponibilidad y el empleo
de los factores de producción familiares y comunales, finalmente el tercer
cuerpo describe los principales indicadores económicos del ayllu Chullpas.
Finalmente la primera parte de este trabajo hace una descripción histórica de la
evolución de las sociedades andinas, para de alguna forma poder comprender
las practicas de su racionalidad económica, como producto de su vinculación
en la economía mercantil impuesta a partir de la presencia del conquistador
español.
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Planteamiento del Problema
La escasez de tierras cultivables, las políticas gubernamentales, la mayor
injerencia del mercado en la vida de las comunidades, la degradación de los
suelos como resultado del bajo aporte de nutrientes a consecuencia de la mala
calidad de la materia orgánica incorporada, y, una agricultura de alto riesgo por
las condiciones climatológicas (características de las zonas de altura),
determinan que la mayoría de las unidades familiares del Cabildo Jachojo del
Ayllu Chullpas vivan en condiciones de extrema pobreza.
Ante esta situación las familias campesina se ven en la necesidad de elaborar
estrategias de vida y sobrevivencia que implica una compleja combinación de
actividades; desde la producción agrícola, el trabajo artesanal, la crianza de
animales y el trabajo asalariado fuera de la comunidad exigiendo de ellos una
extraordinario movilidad del factor fuerza de trabajo.
POR QUE LAS ECONOML4S CAMPESINAS SE VEN FORZADAS A
RECURRIR A ESTRATEGIAS DE VIDA DISTINTAS A LAS
ACTIVIDADES AGRICOLAS Y PASTORILES

Formulación de la Hipótesis
La causa para que las actividades agrícolas y ganaderas resulten insuficientes
respecto a las necesidades específicas dadas en el ayllu Chullpas, es la carencia
de recursos productivos adecuados en relación a la población existente.
La Producción agrícola y pastoril en el ayllu Chullpas no les permite el acceso
al dinero para satisfacer sus crecientes necesidades.
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Objetivos.
La presente investigación pretende alcanzar los siguientes objetivos generales:
-Realizar una aproximación histórica que permita contextualizar el proceso
de la evolución de la economía campesina y de su racionalidad económica.
-Desarrollar un estudio de caso que permita verificar la asignación de mano
de obra en función de las necesidades monetarias a fin de comprender el
comportamiento de la economía de los Chullpas
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PARTE I

REFERENTES HISTÓRICOS DE LAS COMUNIDADES
ANDINAS Y DEL NORTE DE POTOSÍ

I.1. La Gran Confederación Charcas.
El territorio de los andes americanos durante el período comprendido entre los
años 1140-1450 (Arze-Medinaceli) estaba dominado por los grandes señoríos
regionales, los mismos que mantienen vigencia durante el desarrollo del Estado
Inca. El territorio de los andes se conforma en de tres grandes bloques que
abarcan los distintos escenarios o pisos ecológicos.
Al primer bloque corresponden los señoríos del Collao conformado por los
Lupacas, Collas y Pacajes, Carangas y Asanaques y hacia el sur la gran
confederación de los Charcas; El segundo bloque hacia el sur estaba
conformado por los Lipez y Atacamas; Y el tercer bloque hacia el este por los
Yamparas (Arze-Medinaceli: 1990).
En lo que respecta a la gran confederación de los Charcas está se subdivide a
su vez en cuatro naciones: Charcas, Chicas, Caracaras y Chuis, cada una de las
cuales estaba regida por un señor natural o cacique, debajo del señor natural o
cacique se encontraban las segundas personas que tenían tuición sobre los
principales de cada ayllu los cuales gobernaban al resto de la población. Toda
esta compleja estructura organizativa tenía como principal referente la división
"urco" y "urna" (Arze-Medinaceli: 1990).
Esta no es una división casual representa la división natural que se da al
interior de los dos cordilleras que encierran el territorio andino, "urco" hacia el
occidente y "urna" hacia el oriente. Tanto el "urco" como el "urna" mantienen
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relación con la población, son "urcos" aquella parte de la población que habita
las zonas de altura y por lo tanto son representantes de lo masculino; por su
parte la población que se ubica en la zonas más bajas del espacio andino
"tunas" representan el espacio femenino. Esta ubicación espacial sugiere la
existencia de bandos pero necesariamente complementarios.
El dominio territorial de los señoríos se extendió más allá de las dos cordilleras;
"alla" se denominaba al territorio que queda detrás de la Cordillera Occidental,
es decir los desiertos y las costas marinas y "manka" al territorio ubicado más
allá de la Cordillera Real, los yungas internos y más húmedos (ArzeMedinaceli: 1990).
Es importante destacar que toda la estructura organizativa política y social, de
los grandes señoríos de los andes conformaban un juego de oposición dual
urco/uma-aransaya/urinsaya, que se relacionan tanto con categorías de género
(masculino/femenino) como con categorías espaciales (arriba/abajo), "las
divisiones complementarios son de carácter sexual, espacial y antropomórfico-1
La gran confederación de los Charcas muestra también está representación dual
a partir de los varios niveles que la conforman; ayllus mayores, menores y
mínimos. La gran confederación de los Charcas se encontraba estructurada a
partir de cuatro grandes naciones o señoríos: Chuis y Carakaras (aransayas) y
Charcas y Chicas (urinsaya). Señoríos que ocuparon gran parte del territorio de
las actuales provincias norpotosinas: Bustillos lañes, Bilbao y Charcas y parte
del sur del Departamento de Cochabamba (Arte-Medinacelli; 1990).
El señorío. La parcialidad o el gran ayllu de Chayanta estaba organizado en
dos mitades o ayllus mayores: aransayas (mitad arriba) conformado por los
ayllus Laymi, Puraka y Chullpa; y urinsaya (mitad abajo) con los ayllus
Chayantaka, Sikuya y Karacha.

1 Charcas, Chayantaa y Chayantaka. Espacio y Poder en el Norte de
Potosi.Siglo XIV-XIX
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Cada uno de estos ayllus mayores se subdividen a su vez en ayllus menores o
cabildos y estos ayllus menores en ayllus mínimos o comunidades respetando la
compleja arquitectura dual andina (aran/urin). En toda esta compleja estructura
espacial que aglutina un conjunto de etnicidades e identidades las relaciones
sociales, políticas y económicas mantienen una estrecha interdependencia bajo
la existencia de fuertes lazos religiosos.
El poder religioso conferido al Mallcu o Curaca le permite también ejercer el
poder político, a través de el pone en movimiento toda una serie de recursos
económicos de un conjunto de pisos ecológicos que le permiten reproducirse
al grupo étnico de quien es su representante

1.2. La Estructura simbólica andina.
El pensamiento andino se concibe a partir de las estructuras duales que se
expresan tanto en la organización del mundo material como del mundo social.
La cosmovisión andina plantea la estructura dual en pares asociados al hombre
y a la mujer. El hombre y la mujer es la dualidad fundamental a partir de la cual
se organiza la sociedad. La división entre aransayas (hombre) y urinsayas
(mujer) puede por consiguiente considerarse como una estructura simbólica
que posibilita la unión duradera de dos oponentes (Platt; 1976), las mitades
independientes y antagónicas logran su unión a través de la existencia de
sólidas relaciones de dependencia. Solo bajo este se da la complementariedad
entre mitades antagónicas.
Es a partir de la complementariedad entre mitades antagónicas las comunidades
andinas pudieron desarrollarse en un espacio geográfico caracterizado por las
marcadas diferencias altitudinales. En los andes se encuentran una enorme
cantidad de pisos ecológicos en distancias relativamente cortas que determinan
la existencia de variados microclimas. La cultura emergente de en estas
condiciones tuvo la capacidad de adaptarse a las diferentes regiones o pisos
ecológicos de su medio geográfico. "la macro adaptación fue por consiguiente
USO DE LA MANO DE OBRA EN EL AYLLU CHULLPAS
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la forma de acomodo ecológico predominante en los andes centrales, y el
sistema de ajuste que imperó en el aprovechamiento y explotación de los
recursos del medio, y que creó, por todas partes, relaciones humanas dirigidas a
la cohesión social y a la unificación económica"2
Y es que la producción en los andes no solo implicaba la explotación de las
zonas de puna y valle sino también la de un conjunto de pisos ecológicos, por
lo general en espacios discontinuos de sus núcleos principales, que les
garanticen el acceso a otro tipo de recursos: zonas salineras, costeras,
yungueñas e incluso la selvas de donde se extraía la madera. Tal diversidad de
pisos ecológicos eran compartidos por etnias distantes geográficamente y con
algunas particularidades en cuanto a su organización..
La complentariedad económica de tal variedad de escenarios ecológicos
sugiere por lo tanto un manejo vertical del espacio y por lo tanto de los
recursos. La única manera de concebir esta integralidad de pisos diversos es
mediante la dualidad simbólica hombre-mujer, la misma que permite la
complementariedad de espacios diferentes. Toda esta unión se cimienta
mediante ceremonias rituales que consolidan las relaciones de
interdependencia entre mitades antagónicas..
Tanto la pareja humana como también las mitades puna-valle mantienen una
relación de simetría derecha e izquierda. Por esta razón el hombre tiene ventaja
sobre la mujer y por lo tanto la autoridad familiar le ha sido conferida, de igual
en la relación puna (hombre-derecha) valle (femenino-izquierda), la puna tiene
ventaja sobre el valle y por lo tanto se le confiere la autoridad política, social y
económica. Es precisamente en este escenario donde se ha concentrado el
grueso de la población de los andes.
"Herts ha escrito que la supremacía de la mano derecha es al mismo tiempo un
efecto y una condición necesaria del orden que gobierna y mantiene el
2 Ramiro Condarco non Marra. La complementariedad vertical económica ecosimbiótica. Edición Hisbol. La Paz

USO DE LA MANO DE OBRA EN EL AYLLU CHULLPAS
15

universo", "en el caso presente está supremacía puede ligarse claramente al
hecho sociológico de que en cada pareja el polo masculino de la oposición
binaria es el que monopoliza la autoridad política".3
La organización espacial del mundo andino se formula en pares asociados con
la pareja hombre - mujer. Todo está referido a un par (hombre-mujer) inclusive
las figuras rituales: el Sol (masculino) y la Luna (femenino), La Pachatata
(padre tierra) y la Pachamama (madre tierra). Todas la parejas se ordenan en un
modelo cuatripartito; Al reino del Sol y la Luna se la llama mitad superior, al
reino de Pachatata y Pachamama se la llama mitad inferior. La mitad superior
es considerado masculino mientras que la mitad inferior es femenino. De igual
manera se expresa la dualidad ecológica. Los sub grupos territoriales que
conforman aransayas y urinsanyas tienen sus representantes tanto en la Puna
como en los Valles y conforman un sistema cuatripartito.
El ayllu máximo, territorio del grupo endogamo con limites precisos, se divide
en dos ayllus mayores: aransayas (mitad superior) y urin.
' sayas (mitad inferior).
Cada una de estas mitades se subdividen, a su vez, en ayllus menores (cabildos)
y estos en un variable número de ayllus mínimos (comunidades). Los miembros
de los ayllus mínimos son a la vez miembros del ayllu menor; mayor y del ayllu
máximo. Cada ayllu cuenta con tierras diseminadas entre la Puna y el Valle, es
decir que un ayllu de puna se duplica en el valle, los derechos de usufructo de
la tierra se hereda patrilinealmente a través de los hijos varones y cuando
contraen matrimonio. Cada uno de estos ayllus (con excepción de las islas en el
valle) están representados por una autoridad natural que los representa en
reuniones y consejos convocados por las autoridades superiores (Tristán Platt;
1976).

3 Página 44. Tristan Plan. Espejos y Naiz temas de la estructura simbólica
andina. Ediciones CIPCA cuaderno No10 La Paz
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En cada cuadrante existe cuatro niveles más de organización: ayllu menor,
ayllu mínimo, grupo patrilocal y familia. Cada unidad familiar, grupo patrilocal,
ayllu mínimo y menor de la puna por lo tanto tiene su contraparte en el valle y
con ella mantiene una relación de intercambio.

1.3. Transferencia del modelo andino.
Los andes del sur fueron el escenario donde se desarrolló civilizaciones
altamente organizadas en alturas superiores a los 3000 metros sobre el nivel del
mar que controlaban una variedad de pisos ecológicos geográficamente
dispersos (consideraban parte de las costa y de la selva como parte integrante
de su propio universo) estructurándose en un sólo macro sistema económico
que posibilitó el acceso a una variada gama de pisos ecológicos que
necesariamente se complementaban.
Este principio de complementariedad presente en toda la dinámica de las
sociedades andinas, permitió el florecimiento de grandes reinos andinos que
pese a la vulnerabilidad del factor climatológico tuvo la capacidad de sustentar
a densas poblaciones. Y es más, de generar excedentes intercambiables sin
recurrir a instituciones mercantiles (mercado ni mercaderes) (Ruralter No3).
Toda la estructura de los grandes reinos andinos además del ordenamiento
simbólico espacial (hombre-mujer) tenían como patrón fundamental los
principios de cooperación, solidaridad y reciprocidad, los mismos que se
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encuentran presentes en el trabajo de tierras del señor étnico, en la expansión
de obras, en la colonización de nuevos nichos ecológicos, en la ritualidad y en
todos los aspectos de la vida comunal.
Estos antiguos patrones andinos fueron utilizados en una escala más amplia
por el Inca en la expansión del Estado. El Estado garantizaba el
almacenamiento de alimentos y vestidos para toda la población en períodos de
crisis, a cambio el Inca superpuso la esfera estatal a los ayllus menores
(cabildos) y ayllus mínimos (comunidades) convirtiendo los ayllus mayores y
máximos en provincias del Estado Inca. (Arze-Medinacelli; 1990).
'
El Estado Inca (Tawantinsuyu) se va a conformar a partir de la agregación de
muchas etnias dispersas en múltiples pisos ecológicos de los andes. El poder
centralizador del imperio Inca permitió controlar y apropiarse de los excedentes
productivos generados en los distintos reinos étnicos a partir de antiguos
padrones andinos. Sin que esto signifique una interferencia del Estado en la
capacidad de reproducción de las etnias, en la continuidad de las dinastías
locales y en la estructura organizativa.
El universo andino estaba concebido como un conjunto de pisos ordenados
verticalmente, prácticamente uno encima de otro, lo que posibilitó la formación
de un sistemas de relaciones agro-ecológicas. Los grandes señoríos andinos
hacían los mayores esfuerzos por asegurar el acceso de otros pisos ecológicos
sin importar la distancia que las separaban de sus núcleos principales de
asentamiento y de poder. Estas distantes regiones se controlaban mediante
migraciones estacionales y/o colonos permanentes dedicados a actividades
agrícolas y que garantizaban el intercambio de bienes entre los diferentes pisos.
Muchas de estas colonias fueron separadas de sus núcleos principales durante
el Estado Inca. La gran nación de los Charcas se defendió de la incursión Inca
en el valle de Cochabamba quedando el territorio de la confederación bajo la
hegemonía del Inca (Arze-Medinacelli; 1990).
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En las sociedades andinas al no existir la moneda la única posibilidad de
inversión consistía en la creación de nuevas formas de reciprocidad (Murra;
1975), como las prestaciones de trabajo no eran automáticas sino que debían
ser solicitadas formalmente mediante ceremonias rituales el trabajo prestado
entonces era considerado como un intercambio de esfuerzos y reciprocidades.
Para cumplir con las obligaciones de reciprocidad los señores étnicos
necesitaron grandes cantidades de alimentos y bebidas, por lo tanto
necesitaron incrementar el tamaño de sus hatos y expandir las posibilidades de
la agricultura.
El sistema de prestación de servicios impuesto por el Inca (Mita), tuvo como
punto de partida el sistema de obligaciones recíprocas instituida mucho antes
de la presencia del Estado Inca. Las tareas se asignaba a las unidad doméstica
y no así a un sólo individuo, los señores étnicos tenían derecho al empleo de la
energía humana de su grupo étnico sin que estos asumieran responsabilidad por
los riesgos de la cosecha. A cambio de su trabajo el señor étnico estaba en la
obligación de suministrar comida y bebida en un ambiente formal y ritual.
(Murra; 1975).

1.4. Organización económica del Estado Inca.
Gran parte de la organización del Estado Inca tenía como referente principal la
organización de los grandes señoríos étnicos. Los excedentes productivos
generados por estos, a partir del sistema de obligaciones reciprocas, fueron
apropiados por el Inca. A partir de este momento la población conquistada debe
realizan un mayor esfuerzo productivo; por una parte debe asegurar la
reproducción de su propio grupo; y por otro contribuye al Inca con energía y en
las tierras del Estado y de la Iglesia.
Los señores étnicos Curacas o Mallcus son incorporados al sistema
administrativo del Estado Inca quedan a cargo de hacer cumplir las
prestaciones obligatorias de trabajo como también la administración de asuntos
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locales: litigios sobre tierras, asignación de nuevas tierras en función al tamaño
de la unidad familiar y a la disponibilidad de tierras (Murra; 1975).
El sistema de prestaciones obligatorias que se incorporado al Estado requiere
una alta productividad en el cultivo del maíz (medio de reciprocidad). Los
andenes y los sistemas de riego permitieron elevar los límites del cultivo de este
producto. En gran parte de América del Sur, el maíz fue cultivado con fines
militares y ceremoniales. En la sierra el maíz era un alimento codiciado mágico
y festivo, para garantizar la cosecha se desplegaron grandes esfuerzos físicos y
tecnológicos.
Cada unidad familiar tenía acceso a este producto, las poblaciones de puna
mediante la incorporación de tierras aptas ubicadas en otros escenarios
ecológico garantizaban su uso mediante el establecimiento de colonos, si estas
se encontraban distantes del centro principal de poder. Esta institución de
colonias fue incorporada y ampliada por el Inca para ser incorporadas a su
sistema redistributivo.
El interés por la producción a gran escala de este cereal mueve todo el aparato
del Estado y de la Iglesia, los sacerdotes asumen obligaciones relacionados con
la producción del maíz e incorporan un calendario anual de ceremonias y de
actividades religiosas. (Murra; 1978).
Durante el desarrollo del Estado existieron dos cultivos que se asocian con las
dos zonas ecológicas predominantes; la papa, cultivada en zonas de altura
mediante el empleo de tierras temporales; Y el maíz, producido en zonas más
bajas que requirió del empleo de sistemas de regadío, la construcción de
andenes y el empleo de abonos naturales de manera que se garanticen
volúmenes adecuados de producción que a su vez incrementen las
posibilidades de 'generosidad recíproca- del Estado.
Para esta tarea el Inca realizó algunas modificaciones en la estructura
organizativa de los señoríos étnicos, una de ellas Una de ellas y tal ves la más
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importante tuvo que ver con la propiedad de la tierra. Que en la época
preincaica pertenecía al señor étnico quien reasignaba periódicamente la misma
entre el grupo de acuerdo a las necesidades familiares, el derecho de usufructo
de la tierra era automático basado en el principio de pertenencia al grupo
étnico. A cambio el Curaca o Mallku accedía al trabajo de la comunidad para
cultivar sus tierras y para realizar otro tipo de trabajos que requerían del
esfuerzo colectivo, todo esto bajo un ambiente festivo y sin que la comunidad
tenga responsabilidad sobre el esfuerzo productivo posterior.
Después de ser incorporados los reinos andinos y bajo el pretexto de las
escaramuzas y guerras que se producían por tierras mojones y límites de etnias,
estas son atribuidas al Estado quedando como una concesión real la tierra de
los señoríos andinos. Sin embargo la reasignación al interior del grupo no fue
modificado como tampoco los derechos del señor étnico de acceder a la tierra
directamente (Murra; 1987)
Con la expansión del Estado Inca se crea una clase privilegiada asimilada al
estatus del Inca. El estado los recompensó con aquellos símbolos estatales:
llamas, tejidos y tierras, las tierras otorgadas a individuos eran disfrutadas
solamente por el linaje beneficiario rompiendo de esta manera los derechos
tradicionales de acceso automático y de reciprocidad4
El ganado uno de los principales símbolos del pasa a pertenecer casi
exclusivamente al Inca. El ganado se convierte en un recurso importante para el
Estado por los diferentes usos que tiene: medio de transporte, fuente de
alimento para el ejercito, proporciona lana que se empleaba en la elaboración
de vestidos para la población y para la burocracia estatal, además de su estrecha
relación con los actos rituales.
En la vida de los andes tanto el ganado como los tejidos ocuparon un lugar
especial más allá de su carácter utilitario; eran ofrecidos durante las prácticas
4 Pagina 76. La organización económica del Estado Inca. Jhon V. Hurra.
Ediciones sigloXXI. México
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rituales y señalaba además una posición social. En todo acontecimiento militar,
religioso o social estaba presente el ofrecimiento de los tejidos (Murra: 1987).
Sobre la mujer recayó la mayor parte de las obligaciones de tejido para el
Estado como sostiene Murra en algún momento de la historia la producción de
tejidos mediante el sistema de prestaciones rotativas resultó insuficiente frente
a las crecientes necesidades estatales. A partir de ese momento se requiere la
presencia de especialistas con dedicación exclusiva a la confección del tejido y
al cuidado de los grandes rebaños estatales, esta población queda exenta de las
prestaciones rotativas y son separados de los derechos de acceso a la tierra.

L5. El Estado Inca y las prestación rotativas.
El Estado Inca se organiza sobre la base de un territorio salpicado de reinos
étnicos donde las practicas de las prestaciones de energía humana era un rutina
comprendida y aceptada por toda la población, en los hechos este sistema
consistía en entregar al señor étnico energía humana por el derecho de
usufructuar la tierra.
Con la consolidación del Estado Inca una parte de la tierra de los grupos
étnicos particularmente la de las zonas vallunas, ingresan a un alto ritmo de
producción. Con esta finalidad el Estado despliega gran cantidad de mano de
obra para la construcción de andenes y acequias que posibiliten el incremento
de la producción del maíz. El empleo de mano de obra en diferentes actividades
estatales fue la base de sistema de rentas públicas del Estado Inca. Quedan
exentos de dichas prestaciones: los miembros de los linajes reales,
gobernadores, personal administrativo y la jerarquía superior del ejército
(Murra. 1987).
Además de las actividades agropastoriles las actividades mineras, cuyo inicio
se remonta mucho antes de la presencia del Inca, demandan también
prestaciones obligatorias de trabajo para la explotación de yacimientos de
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cobre, oro, estaño, plata, etc., la tecnología extractiva andina fue asimilada
incluso por el conquistador español. Con la conquista Inca las actividades
mineras se convierte en monopolio exclusivo del Estado asignando esta
responsabilidad a etnias ubicadas en zonas mineras que adquieren cierta grado
de especialización.
El cumplimiento de la prestación de mano de obra estaba a cargo del sistema
administrativo del Estado Inca; compuesto por parientes del rey, Incas de
privilegio, Curacas o señores étnicos. A cada centro administrativo (provincia)
se le asigna un miembro del linaje real quien supervisa e inspecciona las
órdenes emanadas a los Curacas o señores locales Queda a cargo del sistema
administrativo: velar por que las tierras del estado y de la iglesia sean
cultivadas y almacenadas, realizar frecuentes censos poblacionales para
determinar las nuevas asignaciones de unidades familiares a la prestación de
trabajo. Toda esta información es registrada en los quipos (Muna; 1987).
Al monopolizar las prestaciones rotativas para si el Estado Inca absorbe la
producción excedentaria, la misma que es distribuida de acuerdo con una
lógica estatal entre los diversos estamentos de la población: Iglesia, el Linaje
real, autoridades étnicas, el Ejército, etc. En este sentido desarrolla un complejo
sistema de almacenes o depósitos estatales que permite, entre otros, la
circulación de productos de los diferentes pisos ecológicos.

1.6. De Señoríos a Pueblos de Reducciones.
La conquista rápidamente se convierte en una tarea de intereses económicos
privados, el invasor español se disputa la conquista de nuevos territorios para
obtener de estos ventajas de carácter económico. Durante la conquista se van
fundando varios pueblos de vecinos, se distribuyen "indios" entre los actores
principales como recompensa por sus servicios prestados y a manera de
controlar los territorios recientemente ocupados.
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Mediante el sistema de encomienda un determinado número de "indios"
(tributarios) se distribuyen entre los capitanes de la conquista y son obligados a
prestar servicios personales para el encomendero, producir bienes para
beneficio directo del conquistador y más tarde pagar tributo en dinero.
De hecho la conquista de las comunidades de los andes atraviesa por dos
períodos históricos. El primer período, hasta el año de 1560 (Bouysse; 1987),
se caracteriza por los conflictos entre la corona Española y los encomenderos
sobre el destino de los tributos y los servicios personales impuestos al indio.
Esta polémica tuvo como desenlace final una larga guerra civil, 1540-50 (ArzeMedinacelli; 1990), entre aquellos que abogaban por la continuidad de la
encomienda y los que estaban a favor del control directo de la corona española.
La segunda etapa de este proceso se inicia a partir de 1560 (Bouysse; 1987), la
corona española finalmente asume el control directo de la encomienda; la
organiza, la legisla y la controla con el objetivo de incrementar las riquezas del
Rey de España. A partir de este momento gran parte de la mano de obra de las
comunidades andinas se destinan a las actividad mineras. La población de los
otroras poderosos reinos andinos son reagrupados en pueblos de reducciones.
El establecimiento de nuevas jurisdicciones, audiencias, corregimientos,
capitanías de mita, etc., determinaron por una parte una rápida fragmentación
del manejo espacial del territorio y una ruptura en las relaciones de parentesco
y pertenencia a la comunidad, y por otro un mejor control del tributo y de la
mita minera.
En lo que se refiere al señorío de los Charcas este quedó separado en dos
repartimientos o corregimientos que de alguna manera correspondían aún a sus
dos parcialidades; Sacaca y Chayanta. Definitivamente el Señorío de los
Charcas es separado de sus tierras del valle (Cochabamba) que pasa a formar
parte del corregimiento de Cochabamba.
Correspondía a la jurisdicción del corregimiento de Chayanta• los nueve ayllus
de la actual Provincia Bustillos (manteniendo algunos ayllus sus tierras
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vallunas) y una parte del señorío de los Canearas ( Macha y Pocoata),
mientras que la otra parte pasa a pertenecer al corregimiento de Porco. A cada
repartimiento o corregimiento se le asigna una carga de tributos (ArzeMedinacelli; 1990).
Las especies a tributar se relacionan proporcionalmente con la riqueza existente
en la región. En lo que respecta al corregimientos de Cahayanta y Sacaca se le
asignan los siguientes obligaciones: "Sacaca al repartimiento de Luis de Ribera
con 2200 indios, 120 indios de mita 200 fanegas de maíz, 700 costales de coca
en Totora con una tasa de 32.500 pesos. Repartimiento de Rodrigo Pantoja en
Chayanta. 2000 indios, 3000 fanegas de maíz 200 indios de mita con una tasa
de 53.315 pesos."5
Luego de la innumerables visitas y revisitas que tuvieron por fmalidad:
determinar el número exacto de indios, verificar el potencial económico,
diferenciar el tributo minero del agrícola. El corregimiento de Chayanta se
divide en dos pueblos de reducciones: Chayanta que albergó a 134 pueblos con
una media de 93 habitantes por pueblo haciendo un total de 12.454 habitantes.
Por su parte el corregimiento de Macha se dividió en 9 pueblos de reducciones
en tomo a los cuales se agrupan aproximadamente 244 comunidades con una
media de 92 familias por pueblo haciendo un total 22.371 habitantes. Chayanta
se convirtió en el pueblo más grande de reducción. Los nuevos pueblos
alejados unos de otros dejaron enormes espacios que otrora estuvo salpicado de
pequeñas unidades que explotaban tierras de cultivo y pastizales. (There
Bouysse; 1987). Adicionalmente al repartimiento de Chayanta se le exige como
parte del tributo: animales, textiles y minerales.
Con este régimen colonial prácticamente queda desarticulado el poder de la
etnias y del Estado Inca. El territorio de los señores étnicos se reduce a 16
corregimientos y 10 capitanías de mita. Toda esta disgregación del espacio de
S Página 14. Charcas, Chayantaka y Chayanta. Espacio y Poder en el norte de
Potosi. Siglo XVI-XIX. Silvia Arze-Medinacelli. Informe de Investigación
Maypigala 1990.

USO DE LA MANO DE OBRA EN EL AYLLU CHULLPAS

25

los andes tiene por finalidad poner a disposición de la minera toda la fuerza de
trabajo necesaria para garantizar el desarrollo de las actividades extractivas
(Arte-Medinacelli; 1990).

1.7. Proceso de diferenciación de la sociedad andina.
Las sociedades andinas se convierten en el pilar que sostiene la estructura del
sistema colonial, al mantener la Hacienda Real a través del pago de onerosos
tributos y de la provisión de mano de obra para la actividad minería.
Es en este marco que tanto la administración de la Gasca (1549) y de Toledo
(1572) a su turno, se encargaron de tasar el tributo mediante las famosas visitas
y revisitas. El censo que realizó de la Gasca obtuvo la suficiente información
para determinar la cantidad y diversidad de productos y las posibilidades reales
de mano de obra en cada una de las encomiendas. Por su parte Toledo
uniformó la diversidad tributaria existente anteriormente e impuso de manera
más regular y sistemática el trabajo indígena en las mitas mineras, agrega el
tributo en dinero que en la práctica resultó más rentable para el conquistador.
(Rostworowski, Gómez, etc;1989).
Con la administración del Virrey Toledo se inicia un gran programa de
acumulación de tierras y de congregación de la población de origen étnico
diverso en pueblos cercanos a la población e intereses españoles, facilitando de
esta manera el acceso a la mano de obra y al tributo indígena. Las mayores
cargas impuestas por Toledo a la población andina obligó a estas a ingresar
rápidamente a un fluido intercambio con la economía colonial mercantil;
convierte su producción en dinero, vende fuerza de trabajo al encomendero y a
terceras personas, busca empleo en haciendas, minas y obrajes españoles.
Fruto de las visitas y posteriores revisitas la administración de Toledo
diferencia la población tributaria entre forasteros y originarios. Fueron

USO DE LA MANO DE OBRA EN EL AYLLU CHULLPAS
26

considerados forasteros aquel segmento de la población que no poseía tierras
por haber huido de su comunidad y haber roto todo lazo de relación con su
descendencia original, no concurría a la mita minera y quedaba al margen de
toda carga fiscal. Mientras que se consideraban originarios aquellos miembros
de la población que tenían descendencia directa de indios reconocidos,
mediante ordenanzas del Perú, como caciques principales en los pueblos de
reducciones dispuestos por Toledo (Sánchez Albornoz; 1978) y estaban sujetos
al tributo y al servicio de la mita.
El servicio de la mita minera en los hechos representó una enorme carga para la
población conquistada; todo hombre comprendido entre los 18 a 50 años estaba
obligado a prestar servicios en la actividad minera, quien controlaba y regulaba
el cumplimiento de las obligaciones comunales era el cacique
Hacia 1605 la reducción de la ley del mineral y la ausencia de mano de obra
(Sánchez Albornoz; 1978) había puesto a las autoridades españolas en una
situación crítica. En los censos de 1645 y de 1683-4 (Harris, Larson, Tandeter;
1978) las autoridades coloniales comprueban el acentuado abandono del indio
de los pueblos de reducciones, las listas de ausentes y fugitivos es cada vez
mayor, la marcada escasez del contingentes de trabajadores rotativos mineros
para el trabajo extractivo pone en serio riesgo esta actividad.
Las provincias de altura habían perdido más de la mitad de la población
contabilizada durante las visitas de Toledo. El caso más patético presenta la
Audiencia de Charcas, donde la población masivamente había sido puesta a
servicio de las mita minera de: Porco, Potosí, Oruro, etc.. La población de esta
provincia se registra en otros pueblos y bajo distintas categorías; forasteros y
yanaconas (Sánchez Albornoz; 1978).
La fuga de los habitantes de los pueblos de reducciones se había convertido en
un mecanismo que posibilitó eludir la mita minera que luego de un siglo de
vigencia se habla tomado insoportable. Tasas y mitas eran cargas onerosas para
las comunidades andinas, además de estos gravámenes, tenían que soportar
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toda suerte de arbitrariedades de los representantes del poder real quienes en
derecho propio explotaban el trabajo y los recursos de los indígenas.
Mientras la categoría de originarios se redujo drásticamente, la categoría de
forasteros aumentó al punto de afectar las recaudaciones coloniales y la
provisión de mano de obra para la minería. Este movimiento migratorio que
duró mas de un siglo (Harris, Larso, Tandeter; 1987) implica una reubicación
del espacio andino. Los forasteros se extienden a lo largo de los antiguas
posesiones vallunas o hacia los asentamientos impuestos por el Inca
(Cochabamba, Pocoma, Tarabuco), la América Central y el altiplano sur de
Bolivia atraídos por la presencia de la hacienda española, obrajes y la minería.
A fines del siglo XVII los agregados constituían un grupo de indios forasteros
en busca de empleo en la hacienda española "quienes amparan a los migrantes
dándolos por naturales o mitimaes ya eximidos de la mita" .6
La disputa por mano de obra entre la próspera hacienda española, que
suministra bienes y servicios a la actividad minera, da lugar a la apertura del
mercado de trabajo. Una parte de la población migrante participa activamente
de la economía mercantil desprendiéndose de toda relación con su grupo étnico
original y renunciando de esta manera a su derecho a la tierra comunal. Otra
parte de la población migrante decide ponerse a salvo de la mita minera
adsquibriendosé incluso como yanaconas en las haciendas españolas, otros
optan por trabajar en la actividad minera como indios de minga, etc. De esta
manera gran parte de la población de los andes queda definitivamente inmersa
en el mundo del conquistador español, posteriormente este estamento de la
población irá a conformar la población mestiza con una pérdida casi total de su
identidad cultural.
Una otra parte de los forasteros advenedizos a los pueblos de indios tuvieron
mayores problemas para compartir con los originarios de los ayllus y
comunidades sus demandas por tierras siempre tropezó con la oposición de los
6 Página 117. La Participación Indigena en los mercados surandinos. Olivia
Harris. Brooke Larson, etc. Ceras 1987.
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originarios. Sin embargo el espíritu andino de vida colectiva permitió
encontrar nuevas fórmulas de existencia en comunidad; posteriormente la
población migrante es adscrita a un ayllu como forastero y dentro de una de las
parcialidades (aransaya o urinsaya).
El incremento de los forasteros y la rápida disminución de la población
originaria determinó que toda la carga tributaria y de la mita recaiga sobre un
reducido sector de la población, las exigencias de tributo fijado en forma
colectiva a la población originaria no guardaba relación con el tamaño y con las
posibilidades de ingreso de las familias, los turnos a la mita se reitera en una
misma persona. Esta situación no sólo pone en riesgo las actividades
económicas del conquistador español sino también la de la propia comunidad
andina.
El Conde de la Palata (Sánchez Albornoz; 1978) suprime la desigual carga
tributaria entre originarios y forasteros, integra al forastero en las mismas
condiciones que al originario al sistema de tributo otorgándole a cambio el
derecho de usufructo de la tierra. Esta diferenciación aún se manifiesta en las
comunidades de los andes y particularmente en el Norte de Potosí; donde se
encuentra población originaria, agregada y los sin tierras (canturrunas).

1.8. El mercado mercantil colonial.
Con la colonización se inicia a todo nivel un proceso de oportunidades de
enriquecimiento para el conquistador español favorecido por el auge minero;
los españoles incorporan a la esfera mercantil tierras arrebatadas a las
comunidades originarias, venden tributos indígenas, venden todo tipo de
mercancías, invierten en la actividad minería, en la agricultura y ganadería,
controlan y organizan los obrajes (fabricación del tejido) y participan en
muchas otras actividades mercantiles.
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El aparato político instaurado permitió la penetración mercantil en todo el
espacio de los señoríos andinos, los mercados fueron ampliados incluso por la
fuerza. Se obliga a la población a adquirir mercancía con la finalidad de
integrar obligadamente al indio a la economía colonial, se expropian tierras
altamente productivas en los valles andinos, etc. Todo este tipo de acciones
comerciales coercitivas tenían por finalidad consolidar un mercado interno de
productos, tierra y mano de obra controlados y administrados por el propio
conquistador. De esta manera los recursos económicos de los señoríos de los
andes fueron puestos íntegramente al servicio del enriquecimiento personal y
de la corona española.
El control económico, político y social permitió la aparición de un gran
número de empresas y empresarios coloniales. Los mercados de mercancías:
metales preciosos, materias primas, animales de carga, alimentos y bebidas,
vestimentas, artesanías, productos suntuarios; mercados de tierra. Los
mercados de mano de obra, ya sean estos de yanaconas, trabajadores
individuales o de los que prestan servicios en la mita minera. Quedan en manos
de este grupo de empresarios que utilizando todas las oportunidades
comerciales que brindaba el mercado mercantil colonial obtienen importantes
beneficios económicos personales a costa de la miseria de la población de los
andes.
El hombre andino manifiesta una facilidad de adecuarse a los nuevos
escenarios impuestos y lejos de desaparecer como organización social
aprovecha el mercado mercantil colonial para mantener y reproducir su
organización y su cultura, pese a las presiones impuestas por el conquistador y
pese a las enormes diferencias existentes entre la economía mercantil y la
economía de las comunidades de los andes.
Las comunidades de los andes a través de sus caciques intervienen en los
mercados de bienes, tierras y mano de obra; compran y venden servicios de
mano de obra para evitar la dispersión y huida de la población que debilita al
grupo étnico; compran venden y alquilan tierras; producen y venden diferentes
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mercancías de manera que se evite el reparto forzoso de mercancías por parte
de los corregidores locales; intervienen en los mercados coloniales de acuerdo
a sus propios términos y cuando les fuera posible.
Aunque durante este proceso algunos caciques lograron un beneficio personal,
en los hechos el enfrentarse a las exigencias mercantiles coloniales como una
sola unidad posibilitó aliviar en algo las fuertes presiones ejercida por los
colonizadores europeos ya sea: en temas impositivos, en las mitas mineras y
eventualmente para recuperar algún recurso perdido (ganado) de manera de
preservar el interés del grupo étnico. Muchas de las ganancias que se obtienen
como resultado de su participación en la economía mercantil fueron empleados
en el pago del tributo o en la compra de títulos de propiedad de la tierra.
Si bien es cierto que las comunidades de los andes participaron, en muchos
casos, activamente del mercado colonial, estas nunca renunciaron a los
principios de su organización social; que es la que proporciona sentido al
trabajo, la vida, la producción y la reproducción, al derecho inalienable de la
tenencia de la tierra, al manejo de recursos de una gama diversas de nichos
ecológicos discontinuos y a conservar las relaciones de reciprocidad y
redistribución (Sánchez Albornoz; 1978).

1.9. El periodo Republicano.
Los índices alarmantes de deserción de la población en los pueblos de
reducciones, que en su gran mayoría se refugian en las haciendas españolas
donde encuentran seguridad contra la presiones del fisco y sus representantes;
corregidores y caciques y la gran epidemia de 1719 habían determinado una
dramática reducción de la población originarias grupo proveedor de mitayos y
tributos. A partir de este contexto es que la corona española incorpora la
población de forasteros al universo tributario.
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Durante la colonia y gran parte de la república el tributo y la emisión monetaria
eran fuentes importantes de ingresos fiscales destinados al sostenimiento de la
pesada burocracia estatal, al mantenimiento del ejército y a cubrir los
permanentes déficits fiscales debido a la importación de mercancías suntuarias.
Las economías de los pueblos andinos se ven obligadas a realizar permanentes
transferencias a la economía mercantil colonial y posteriormente a la República
(Sánchez Albornoz; 1978).
El reducido ingreso de las economías andinas y las pesadas cargas impuestas
por el conquistador atomizaron en algún momento de la historia la sociedad
colonial. Las presiones ejercidas por los reformadores en contra del tributo
encontró eco en la corona española, en 1810 y mediante Decreto Real suprime
el tributo en la nueva España. Sin embargo esta medida dura muy poco tiempo,
el Virrey Abscal reconsidera la medida y establece un tributo aparentemente
voluntario. Finalmente en 1815 el Rey de España Fernando VII restablece la
obligación del tributo para los indígenas de la nueva España. En el nuevo
decreto se incluía al universo tributario a la población Blanca y mestiza.
En lo que respecta al tributo indígena de un tributo particular por clases se pasa
a una contribución personal general para todo hombre entre los 18 y 60 años de
edad. El nuevo tributo de 3 pesos anuales, que equivalía a la mitad de lo que se
pagaba antes, había generado en la población de los andes malestar
generalizado, manifestándose en esporádicas resistencia hasta la conclusión del
dominio colonial. (Sánchez Albornoz; 1978).
Con esta herencia tributaria el nuevo régimen republicano asume la conducción
de la administración del País, en los hechos el gobierno republicano se enfrente
a una escalada reducción de las recaudaciones del estado. Los gastos estatales
como consecuencia del mantenimiento del ejército y del nacimiento de la
burocracia estatal son cubiertos mediante impuestos extraordinarios y
empréstitos externos hasta que finalmente en 1827 se implementa el antiguo
régimen tributario colonial para todas las población de las áreas rurales.
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A partir de 1828 se reanudan las revisitas en las áreas rurales, en 1831 y
durante el Gobierno de Santa Cruz se realiza una especie de matriculación de la
población indígena muy similar a lo hecho por Toledo durante el período
colonial , de esta acción se determina que la población indígena de los
departamentos de La Paz, Potosí y Oruro paguen hasta 7 pesos reales por
originario y 6 pesos por agregado en forma anual (Sánchez Albornoz; 1978),
tributo que en comparación con los valles era mucho más alto (en el Oriente no
se dio el tributo personal).
Al igual que en el período colonial el tributo era un asunto comunal, si bien este
se calculaba personalmente. Ante el Fisco el impuesto era una responsabilidad
comunal. La variante, respecto al período colonial, fue el garantizar la tenencia
de la tierra, se dispuso la devolución de tierras comunales a sus originarios y se
asignaron tierras vacantes a la población de forasteros, garantizando de esta
manera la propiedad colectiva. Bajo este espíritu el Estado pretendía garantizar
el pago del tributo.
Esta especie de pacto entre el Estado y las comunidades pronto se verá
enfrentada a los interés de la nueva clase dominante emergente de la
independencia de la República. En 1831 se declara propietario con legítimo
derecho de usufructo de la tierra aquella persona que demuestren haberla
poseído pacíficamente por diez años, en los hechos lo que se pretendía era
desvincular al indígena de su comunidad de origen (ayllu). En 1838, y, bajo
este mismo contexto se dispone la existencia de dos impuestos; uno sobre la
contribución personal y el otro por el uso del suelo, en ambos casos la
población de forastero llegan a pagar un impuesto mucho menor al originario.
En 1842 se declara propiedad Estatal todos los terrenos comunales de los ayllus
en virtud de que nadie la poseía a título personal. En 1866 durante la
presidencia de Melgarejo se decreta la venta de todas las tierras de las
comunidades, obligando al indígena al pago de un cantidad por la otorgación
del título de propiedad, caso contrario esta tierra sería enajenada. (Sánchez
Albornoz; 1978). El gobierno dispone, en 1868, la supresión de la contribución
indigenal y es reemplazada por una personal y otra predial que se iniciada en

USO DE LA MANO DE OBRA EN EL AYLLU CHULLPAS
33

1838. En 1871, que coincide con el derrocamiento de Melgarejo, se inicia una
resistencia indígena al pago del tributo y a la venta de la tierras de las
comunidades.
En 1874 se aprueba la ley de exvinculación, mediante decreto se pretende la
disolución de las comunidades "ningún individuo o reunión de indios podrá
tomar el nombre de comunidad o aillo no apersonarse por estos ante ninguna
autoridad"7 , las tierras de las comunidades son considerados predios rústicos
del Estado y por lo tanto ingresan al mercado de tierras bajo la perspectiva de
que formen grandes propiedades agrícolas. A partir de esta ley cualquiera
persona podía reclamar para si la propiedad absoluta de la tierra que explotasen
sin importar su condición (originarios, forasteros, mestizo, etc). Aquellos que
recibieron tierras en propiedad deberían cancelar un monto fijo de impuesto
mayor a aquellos que no tuvieran tierras.
En 1880 la Ley de 1874 fue modificada obligando a tributar además a los
indígenas sin tierras. En 1882 se prohibe la tributación a todo indígena que no
poseyera tierras. En 1902 tras la resistencia indígena que culminó con una
gran movilización, durante la guerra federal en favor de las fuerzas de Pando,
se abandonó definitivamente las operaciones exvinculatorios en regiones con
fuerte presencia de organizaciones comunales (Platt; 1982). Finalmente el
Estado opta por suprimir el tributo del Presupuesto Nacional, este pasa a formar
parte de los presupuestos departamentales debido a que varios de los
departamentos contaban como una de sus principales fuentes de ingresos el
tributo indígena.
Recién a comienzos del siglo XX se pudo prescindir de la contribución
indigenal con la incorporación de nuevas riquezas al erario Nacional. Con todo
la explotación del indio no ceso como tampoco desapareció la comunidad ni el
Ayllu que aún permanecen vigente en la Bolivia actual (Sánchez Albornoz;
1978).
7 Página 211.Nicolas Sanchez Albornoz. Indios y tributos en el Alto Perú.
Ediciones IEP. 1978
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1.10. El liberalismo en el Norte de Potosí.
Desde la fundación de la República el eje de la economía mercantil del
Departamento de Potosí fue la producción de piñas de plata, con ellas se
cubrían gran parte de los gastos públicos del tesoro departamental. Esta
actividad económica se vio reforzada por la presencia de una importante
cantidad de empresas argentiferas y centros urbanos que sumadas a la presión
del estado para el pago semestral del tributo (para el departamento de Potosí
este representó más del 30% de los ingresos fiscales), determinó que muchos
ayllus participen activamente del mercado mercantil proporcionando al
mercado medios de subsistencia e insumos.
Muchos ayllus fueron capaces de responder a las exigencia de la industria
extractiva minera. Entre ellos, los ayllus de los señoríos Charcas y Caracara que
pese a las políticas reduccionistas coloniales no fueron desarticulados en lo
ideológico ni en lo que respeta al manejo espacial de gran parte de su territorio
discontinuo. El control de tierras de puna y valle permitió garantizar la
subsistencia familiar y sirvió de base para el cultivo, en tierras comunales, de
importantes excedentes de cereales (trigo) que se comercializaron incluso fuera
de la misma región (Sánchez Albornoz; 1978).
Las políticas proteccionista de la naciente República de Bolivia no pude hacer
frente con la escasez de numerario como resultado de la guerra de la
independencia. La escasez de circulante detuvo la actividad económica del
país, la acuñación no bastaba para cubrir la invasión de mercancías extranjeras,
la entrega del tributo indígena fue permanentemente postergado.
Desde el inicio de la República las políticas proteccionistas encuentran fuerte
oposición en las corrientes librecambistas dirigidos por sectores de la
oligarquía minera y terrateniente, que finalmente en 1870 se imponen ,
eliminan las barreras aduaneras ponen fin al monopolio estatal de la
exportación de plata, consolidan la construcción de los ferrocarriles hacia los
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puntos de exportación, sacrifican el mercado interno con la apertura del
mercados para productos de origen extranjero, estas medidas tienen un rápido
efecto negativo en los ayllus norpotosinos productores de trigo.
El liberalismo establece nuevas políticas de modernización del Estado, para el
sector agrario se elabora la ley de exvinculación que busca mejorar los niveles
de producción agraria reemplazando las estructuras organizativas tradicionales
expresado en los ayllus por un régimen capitalista agrario en el entendido de
que esta medida podría significar una producción capaz de competir con los
productos originados en otros países.
En la práctica esta política fracaso, la resistencia indígena nace inmediatamente
por la imposibilidad de competir con productos extranjeros que dificultó la
posibilidad de convertir sus excedentes en dinero, condenando a convertir la
economía del país en una economia monoexportadora de metales dependiente
de la importación de insumos y de alimentos.

I.11. Expansión de la Propiedad Privada, en el Norte de Potosí.
Entre los anos de 1874 y 1900, que coincide con el período de maduración y
desarrollo de la guerra federal boliviana. Los diferentes gobiernos realizaron
enormes esfuerzos para reformar el sistema de propiedad de la tierra en el aérea
rural, los que Platt a venido en denominar Primera Reforma Agraria que en la
práctica perseguía un solo objetivo, implementar un nuevo sistema de tenencia
de la tierra al margen de la organización tradicional vigente en tomo al ayllu.
Este nuevo sistema otorgó títulos de propiedad en forma individual ya sea
para algunos miembros de los ayllus como para los propietarios de las
haciendas, no reconocía la existencia de tierras comunales que fueron
declaradas tierras sobrantes y por lo tanto de usufructo del Estado. A partir de
la extensión de los títulos la ley no reconocía ninguna comunidad ni ayllu y en
el futuro toda actividad agropecuaria debería desarrollarse únicamente a partir
de la iniciativa individual.
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Con las reformas sobre la propiedad de la tierra también se plantean nuevos
impuestos rurales. Se incrementan en un 25% los impuestos existentes en la
nueva moneda (boliviano) que reemplaza a los pesos febles, equivalentes a 80
centavos de boliviano, (Platt; 1982). Las nuevas disposiciones establecen el
levantamiento de un catastro rural a fin de evaluar y calcular las rentas anuales
de cada propiedad.
En la práctica, estas disposiciones solo llegaron a consolidarse en algunas
regiones del territorio boliviano, valles y oriente. Dos hechos históricos marcan
la pauta para el fracaso de estas disposiciones en la totalidad del espacio
boliviano: La primera de ellas es la fuerte resistencia de las comunidades
organizadas en ayllus que desembocó en el apoyo masivo a las fuerzas de
Pando durante la guerra federal (1899 a 1900). La segunda, la Guerra del
Pacífico que definitivamente determinó la quiebra del erario nacional y la crisis
de las economías comunales.
A partir de estos hechos el Estado boliviano abandona la idea de imponer el
desarrollo del capitalismo agrario, las resistencia hacia la libre titulación de las
tierras de comunidades y ayllus ponía en peligro la contribución indigenal que
representaba más del 60% de los ingresos departamentales de ese entonces
(Platt; 1982) .
Frente al abandono de las estrategias diseñadas por los diferentes gobiernos
nacionales y frente a la incapacidad de los prefectos para retomar el tema a
nivel departamental, fueron los terratenientes y pequeños propietarios
instalados en pueblos de mestizos los que retomaron para si la iniciativa.
Muchos de ellos aprovechando la instalación de las mesas revisitadores
lograron que se les extiendan títulos de propiedad individual en tierras
usufructuadas a las comunidades.
La otorgación de títulos a partir iniciativas y de intereses logró, de alguna
manera, cumplir con los objetivos de la primera Reforma Agraria: El
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desconocimiento de las estructuras tradicionales (ayllus) y de la tenencia de la
tierra comunal, para ser reemplazada por un libre mercado de tierras.
Esta apertura del mercado de tierras consolido en todo caso la posesión de
tierras de las haciendas españolas instaladas mayormente en los Departamentos
de Chuquisaca y Cochabamba, en el caso del norte de Potosí las tierras de
haciendas que se concentran en el eje Sacaca y los valles de San Pedro de
Moscarí quedan en manos de un gran número de pequeños productores
mestizos. (Platt; 1987).
Mestizos y hacendados en complicidad con las autoridades departamentales
intensifican la expansión de la tierras privadas en desmedro de la tierra de las
comunidades que desata en una nueva sublevación indigenal, Chayanta de
1927.
Si bien el decreto de Reforma Agraria de 1953 reconoce jurídicamente las
comunidades originarias y su propiedad sobre las tierras comunales y el
derecho de restitución de la tierra usurpadas por ajenos. Paralelamente
legitimiza la tenencia de la tierra de aquellos pequeños propietarios rurales que
en forma personal explotan las tierras usurpadas por los mestizos a las
comunidades y ayllus originarios.
A partir de la Reforma Agraria de 1953 y bajo la consigna de que la tierra es
para quien la trabaja, los pequeños propietarios rurales (mestizos) reclaman
para si, tierras en posesión de los hacendados. Esta nueva clase rural desligada
definitivamente de sus comunidades originarias muestran un mayor espíritu
comercial. Es a partir de ellos por lo menos en el área occidental del país que el
Estado intenta introducir el sistema capitalista en el área rural.
En el caso del Norte de Potosí las tierras en manos de grupos de mestizos
definitivamente se consolidan las disputas entre pueblos de mestizos y las
comunidades originarios se da mayormente por los posesión de las tierras
vallunas de la provincia lbañez. Las dificultades de comunicación con los
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centros poblados importantes limitaron la expansión de la hacienda en los
valles del norte de Potosí por lo que actualmente muchos ayllus conservan aún
parte de sus antiguas procesiones vallunas.

1.12. El Boon de la minería.
Desde los primeros años de la Colonia e incluso durante el periodo precolonial
el norte de Potosí ha sido considerado una importante zona minera. Durante la
Colonia se destacan por su importancia el famoso mineral de Aullagas
(Colquechaca) y la mina de oro de Amayapamapa, además de una gran
cantidad de pequeñas explotaciones mineras.
Pero fue el boon del estaño que colocó a la región como una de las zonas más
ricas del mundo, de sus vetas salió más del 20% de la producción mundial e
hizo de Bolivia el segundo productor mundial. El boon atrajo a los centros
mineros de: Uncía, Llallagua, Catavi y Siglo XII (antiguas posesiones
territoriales de los ayllus Chullpas y Karachas) una gran cantidad de
trabajadores quechuas de origen cochabambino e incluso de trabajadores
extranjeros..
Las riqueza extraídas de los ayllus del norte de Potosí beneficiaron incluso a
capitales extranjeros, la descripción de Roberto Querejazu (Querejazu;1984) en
todo caso es bastante ilustrativa: En 1906 Un grupo de capitalistas chilenos
adquieren de pastor Sainz el complejo minero de Llallagua con un capital de
425,000 acciones, el capital invertido dio enorme dividendos a los accionistas;
El complejo minero de Uncía estaba en manos del Inglés Minchin que
posteriormente fue absorbido por Patino en 1910, quedando unificadas la
Compañía minera de Uncía y la Salvadora, el mismo posteriormente adquiere
las minas de Penny Duncan Y Harrinson y otros existente en el cerro Pozocani
de Huanuni; En 1921 la empresa Patino tenía 24 concesiones con un total de
335 hectáreas en la montaña de Llallagua y 200 hectáreas adicionales con
veneros y relaves en los ríos de las faldas, Katiti y Miraflores; La Empresa en

USO DE LA MANO DE OBRA EN EL AYLLU CHULLPAS
39

manos de capitales chilenos tenía bajo su control en el cerro de Llallagua más
de dos tercios de la explotación del estaño en Bolivia; En 1924, Patiño
adquiere 2/3 de las acciones de la compañía minera de Llallagua lo que le
permite fusionar ambas empresas (Uncía y Llallagua) en una sola y
posteriormente en julio de 1924 adquiere todas las acciones de Llallagua entre
los inventarios de los bienes adquiridos se señalaban entre otros 4.700 acres de
concesiones mineras y 1550 acres de terreno con campamentos.
Las riquezas mineralógicas de los ayllus Chullpa y Karachas hicieron de Patino
uno de los hombres más ricos del mundo, sin embargo la calidad de vida de la
población originaria de estos ayllus y del Norte de Potosí en su totalidad no
cambio en absoluto. Paradójicamente el norte de Potosí actualmente es
considerada una de las zonas más pobres y aisladas del país.

I.13. Relación mina campo.
La Provincia Bustillos del Norte de Potosí albergó los más importantes
complejos mineros del país; Catavi, Siglo )0{. Estos absorbieron una gran
cantidad de mano de procedencia externa a la región. El conjunto de las cinco
provincias norpotosinas se convirtió en el escenario principal de las actividades
mineras de Bolivia y a diferentes escalas; minería pequeña, mediana y
nacionalizadas.
El volumen de las inversiones y de los sistemas de explotación determinó las
características de explotación de la mano de obra. En tomo al gran complejo
minero de Uncía y Catavi se formaron importantes núcleos poblacionales que
hicieron del complejo minero de Catavi una de las ciudad más pobladas de
Bolivia.
La gran minería absorbe mano de obra de otras regiones del país
particularmente de Cochabamba y de los valles del norte de Potosí.
Sistemáticamente se rechaza el empleo de mano de obra de la comunidades de
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los ayllus, incluso durante los períodos de mayor demanda por la escasez de la
misma debido a la campaña del Chaco, se llega a importar mano de obra no
calificada de países vecinos, Chile y Perú (Querejazu; 1984).
El único rol que lo toco desempeñar a la población del ayllu era como
proveedores de algunos bienes: alimentos locales, papa y carne, algunos
insumos y transporte de llamas para el traslado del mineral hacia los ingenios.
"El traslado del mineral de los socavones al ingenio se hace en llamas
pagándose 10 centavos por cada 110 libras, en 1899". "la barraquilla se la
traslada en llamas hasta la estación de Challapata en 3 0 4 días se pagaba 80
centavos por cada 110 libras en ciertas épocas del año no hay suficientes
llameros, Compañía Minera de LIallagua"8
La construcción del ferrocarril a Uncía en 1921 por la empresa minera Patifio,
significó para la población de los ayllus circundantes Karacha y Chullpas un
acercamiento mayor a las compañías mineras aunque no como trabajadores de
la empresas sino dentro de los grupos subsidiarios y eventualmente como
locatarios lameros, veneristas, cargadores o albañiles.
El escenario de la minería mediana y chica fue definitivamente otro. Muchos
propietarios de pequeñas minas "dejan en manos de otros la administración
diaria de la mina. Estas minas chicas utilizan casi exclusivamente mano de obra
local" "las minas chicas pueden tener apenas cinco obreros y trabajar sólo en la
época de inviemo"9 . En este sentido y como manifiesta Harris y Albó
comunidades circundantes a pequeñas minas se emplearon temporalmente en
las misma o alquilaron parajes a locatarios constituyéndose en cooperativas
para su explotación.

9 Página 79. Roberto Querejazu Calvo. Historia de una Montarla. Edición los
amigos del libro. 1906
9 Páginas 16-17. Olivia Harris y Xavier Albó,. Monteras y Guardatojos,
Campesinos y mineros en el Norte de Potosi. Edicones CIPCA. 1986
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La situación de otros centros mineros del país presenta otro tipo de
características, en ellas los mineros por lo general proceden del mismo lugar,
manteniendo indisolubles sus lazos con la tierra y con la comunidad y por lo
tanto no dependen exclusivamente del trabajo asalariado para sobrevir. Para
Harris y Albó esta es una de las razones que hicieron que en este tipo de centro
mineros no se desarrolle una estructura política y sindical tan fuerte como la
desarrollada en la gran minería instalada en el Norte de Potosí.
Las relaciones económicas entre las comunidades del norte de Potosí y los
centros mineros están mediatizadas por el sector terciario, los campesino
acuden frecuentemente a los centros mineros principalmente para vender sus
productos y para hacer sus pequeñas compras. Los rescatadores que se instalan
en los centros mineros también acuden a las áreas rurales para recoger
productos a cambio de dinero, o muchas veces para intercambiar con productos
que proceden de las ciudades. En sus relaciones con el intermediario el
campesino actúa individualmente y en la mayoría de las veces en condiciones
desfavorables.
Las relaciones socio culturales entre las comunidades y las minas encuentran
una fuerte división, es que se trata de dos mundos social y culturalmente
diferentes. El minero y el sector terciario en definitiva pertenecen al mundo
urbano mestizo quechua, en cambio el campesino pertenece al mundo rural
aymara. El campesino ve al minero como a un potencial opresor por el hecho
de que es el sector con que tiene más contacto fuera de su mundo (Harris,
Albó; 1986).
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PARTE II.

ORGANIZACIÓN SOCIAL Y POLÍTICA DEL AYLLU CHULLPAS DEL
NORTE DE POTOSÍ

111.1 Características Generales.
El Norte de Potosí se encuentra ubicado en la franja oriental del altiplano
central boliviano. Esta franja se inicia en la cordillera de los Asanaques e
incluye una serie de cabeceras de valles hasta llegar a los valles profundos de
los departamentos de Cochabamba y Sucre (Molina; 1992).
La zona se caracteriza por ser montañosa; la puna se encuentran sobre los
3.500 metros sobre el nivel del mar hasta alcanzar serranías que sobrepasan
fácilmente los 5000 metros de altitud; las cabeceras de valle se sitúan entre los
2800 a 3300 metros de altura y los valles cálidos se encuentra entre los 2000 y
2800 metros sobre el nivel del mar. Esta variedad geográfica determina la
existencia de una variedad de pisos ecológicos en espacios relativamente cortos
siendo la zonas de altura las predominantes.
Al igual que toda región de altura el ayllu Chullpas presenta altas variaciones
climatológica que hacen de ella una región expuestas a sequías, granizos y
heladas, en general las precipitaciones pluviales en el Norte de Potosí son
bajas, entre 400 a 800 milímetros durante el periodo de lluvias meses de
noviembre a febrero, siendo el periodo seco el de mayor duración (marzo a
octubre) caracterizado por las altas variaciones climatológicas durante el día y
la noche.
Pese a las condiciones climatológicas adversas para el desarrollo de la actividad
agrícola esta es la principal actividad de los Ayllu del Norte de Potosí, a partir
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de ella no sólo se establecen relaciones de producción sino que tanto la cultura
como la vida del hombre en comunidad es reafirmada.
El territorio del Ayllu Chullpas se ubica en el extremo norte de la Provincia
Bustillos del departamento de Potosí. La Provincia Bustillos es parte integrante
de las 5 provincias del Norte de Potosí (mapa 1); en su conjunto estas, ocupan
una extensión territorial de aproximadamente 15.035 Km2 que equivale al 13
% del territorio del Departamento con una población distribuida de la siguiente
manera.

Provincia
Rural

Area Urbana

Total

Arca

hombre mujer total hombre mujer total hombre
mujer total
Bustillos
37820 39746 77566' 18953 20250 39203 18867 19496
38363
Ibañez
11638 11874 23512
11874 11638 235121
4967 100451
Bilbao
5078
5078 4967
10045
15724 15509
Charcas
15724 15509 31233
31233
35014 35880
Chayanta
36136 36992 73128 1122 1112 2234
70894
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas Censo de 1992
Como se puede apreciar el grueso de la población se ubica en el área rural, la
Provincia Bustillos concentra una importante concentración de habitantes
como resultado del desarrollo de la actividad minera.
El área rural del Norte de Potosí presenta un permanente deterioro en las
condiciones de vida de la población, las comunidades rurales no cuentan con
infraestructura social que les permitan satisfacer mínimamente sus necesidades
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básicas: los servicios eléctricos y de saneamiento básico está ausentes. Los
niveles de salud y de instrucción educación están entre los más bajos del país,
gran parte de la población analfabeta sobre todo las mujeres mayor a los 35
años.
Las viviendas se construye con materiales locales de muy mala calidad,
normalmente una unidad familiar construye 3 ambientes, uno de ellos se
destina al depósito de alimentos, el otro es simultáneamente utilizado como
dormitorio y cocina, mientras que el tercer construido con techo de calamina se
utiliza como dormitorio familiar durante la temporada de lluvias.
Si es que existe alguna característica que identifica a la población del Norte de
Potosí es la extrema pobreza de su población, el 43.7% de los habitantes del
Departamento de Potosí se encuentran en condiciones de indigencia, y, el 8.5%
en la marginalidad. Estos indicadores son aún más dramáticos en el área rural
donde el 60% de la población se encuentran en el estrato de indigencia y el
12.4% viven en la absoluta marginalidad. Es decir que 295.332 habitantes del
Departamento de Potosí viven en la extrema pobreza (mapa de pobreza;
UDAPSO,INE, UDAPE).
La Provincia Bustillos ocupa una superficie territorial de aproximadamente
2200 Km2 con una población de 77,566 habitantes de los cuales el 49% se
ubica en el área rural y el 51% en el área urbana (centros mineros de Llallagua,
Siglo XX y Catavi). La densidad de la población es de 34,71 habitantes por
Km2, siendo una de las más alta a nivel departamental, presenta una tasa anual
de decrecimiento de -1.05.
La población actual del área rural de la Provincia Bustillos conforma un grupo
relativamente homogéneo ligado por lazos de parentesco que poseen un
territorio una historia y una cultura común siendo el ayllu la unidad básica que
aglutina todos estos factores.
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111.2. El Ayllu Chullpas.
Los actuales nueve ayllus de la Provincia Bustillos (mapa 1); seis de ellos
originarios: Ayllus Laymi, Puraka, Chullpa, Kharachas, Chayantakas y Sicoyas
y que formaron parte de una unidad mayor el Gran Ayllu de Chayanta (Harris;
1978). Y tres que posteriormente se agregan: Aymayas, Phanakachis y
Jukumanis sin que exista "certidumbre acerca de la forma en que éstos
surgieron o fueron integrados administrativamente a la provincia, ni la forma
en que se vivió y resolvió étnicamente esta integración forzosa"10 . Se agrupan
actualmente en tomo a la Provincia Bustillos.
Los Chullpas son considerados como el pueblo más antiguo de la región, su
mito fundador (del nacimiento del Dios Sol y del establecimiento del nuevo
orden) coincide con el mito inicial de cultura andinas. "Los Chullpas habitaron
estas tierras incluso durante el período de la oscuridad"11.
De acuerdo con los relatos de los ancianos, los Chullpas siempre se
caracterizaron por ser ganaderos gran parte de sus requerimientos alimentarios
eran cubiertos por el ganado a través del trueque, con el desarrollo de las
actividad minera en la zona la ganadería dejo de tener importancia para la
población porque mucha gente se emplea en las minas San Florencio y mina
cruce Angela, actualmente abandonas, ubicadas en el corazón mismo del ayllu
y que entregan alimentos de la ciudad como pago por el trabajo realizado.
El ayllu Chullpas se ubica en el extremo noroeste de la provincia Bustillos
(mapa 2); limita al norte con el Ayllu Bombo de la Provincia Pantaleón
Dalence del Departamento de Oruro; al sur con el Ayllu Karacha; al este con el
Ayllu Sikuya y al oeste con los Ayllus Quntu y Bombo de las Provincias
Pantaleón Dalence y Abaroa del Departamento de Oruro.
Pagina 17. Jaime Lopez. etc Lliqllas Chayantakas. Edición PAC-Potosi.
1992
11 Según una ex-autoridad
10
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Los límites y linderos históricos difieren substancialmente con los actuales, la
demarcación departamental cercenó el territorio del ayllu separando territorio
y población de los Chullpas en dos Departamentos. Los conflictos de linderos
con sus vecinos ayllus del Departamento de Oruro son frecuentes por vastas
zonas adecuadas para el pastoreo del ganado
El ayllu Chullpas abarca una superficie territorial total de 40.431.284 hectáreas
distribuidas de la siguiente manera: (según datos proporcionados por las
autoridades del ayllu en base al plano otorgado por el Instituto Nacional de
Reforma Agraria de 1976 y que es considerado como dato oficial y por lo tanto
como referentes indiscutible para el reclamo de tierra ante las autoridades de
Oruro y las empresas mineras instaladas en su territorio).
Extensión del Ayllu
Superficie cultivable
967.500 has
Superficie pastoreo
32.792.535 has
Superficie empresa Catavi
2.622.400 has
Superficie en litigio, Oruro 3.382.500 has
Superficie radio urbano
48.000 has
Superficie caminos y ríos
619.350 has
Fuente: Autoridades Tradicionales de la Comunidad.
El ayllu esta conformado en un 90% de tierras eriales, es decir tierras muy
limitadas o poco utilizables para su explotación agrícola, caracterizándose por
el predominio de rocas del cretácico y en menor grado el Ordovicio y Silúrico
que hacen de la zona una región con reservas mineras principalmente de
estaño. El 10% restante del territorio posee cierta cobertura vegetal algo más
adecuado para la actividad agrícola12 . El ayllu, ha cedido voluntariamente en
algún caso y forzosamente en muchos de ellos, más del 6% de su territorio en
12 Programa de Autodesarrollo Campesino
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favor de la actual empresa minera Catavi, actualmente y a partir de la
revitalización de la autoridad tradicional (Segunda Mayor) se está solicitando a
la misma, la devolución de tierras no utilizadas (ex-campo de golf y otras) que
podrían ser habilitadas como mantas agrícolas.
El ayllu ha perdido ante el Departamento de Oruro y como consecuencia de la
división departamental mas del 8% de su territorio, esta situación a quedado
grabada en la memoria de la población ocasionando frecuentemente y violentas
disputas con sus vecinos ayllus del Departamento de Oruro.

11.1.3 Organización Política.
Siguiendo la terminología empleada por Platt, el conjunto de varios grupos
patrilocales (comunidades) forman parte de otra unidad mayor conocida como
cabildo o ayllu mínimo; el conjunto de cabildos o ayllus mínimos van a formar
parte de un ayllu menor. En el caso de los Chullpas estos están organizados de
la siguiente manera.
CABILDO JISKANKI

COMUNIDAD

No APROXIMADO DE
FAMILIAS

Jiskanki
Phalawkani
Kumanjasi
Piya Qala
Chlactalaweña
Lakatiri
Qumani
Quantiri
Qaluyo
Sol de Mayo

30
60
15
15
10
20
15
10
3
6

CABILDO DE
PROCEDENCIA

CHAYQARI
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CABILDO CHAYKARI

COMUNIDAD

No APROXIMADO DE
FAMILIAS

Chaykari
Qolamarka
Japuxu
Machaqa Marka
Marka Qui
Jachu Pata
Sol de Mayo
Anima Lluma
Qaluyu
Kaluyo
Anta Willki
Traque
Quisi Janta
Quisi Qoyu
Taypi Janta

40
10
20
20
20
8
2
8
8
.2
30
20
8
10
10

CABILDO DE
PROCEDENCIA

JISKANKI

CABILDO LLALLAWA

COMUNIDAD

No APROXIMADO DE
FAMILIAS

Llallawita
Miqita
Tuxuta
Chilliwani
Wiluyu
Navidad

CABILDO DE
PROCEDENCIA

40
6
6
35
35
10
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CABILDO WALLAQIRI

COMUNIDAD

No APROXIMADO DE
FAMILIAS

Wallaqiri
Siwinqani
Huancarani
Quita
Qaluyo
Anta Lawa
Apacha Jiwata

60
40
10
20
5
3
10

CABILDO DE
PROCEDENCIA

CHAYQARI

CABILDO JACHOJO

COMUNIDAD

No APROXIMADO DE
FAMILIAS

Jachojo
Wiktata
Pintata
Irupampa

CABILDO DE
PROCEDENCIA

60
6
11
3

CABILDO SAWUTA

COMUNIDAD

No APROXIMADO DE
FAMILIAS

Sawuta
Coantiri
Anilluma
Qaluyo
Chama Yapu
Chuxlluma

50
5
2
5
13
40

CABILDO DE
PROCEDENCIA

CHAYQARI
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CABILDO SIRKUYU

COMUNIDAD

No APROXIMADO DE
FAMILIAS

Sirkuyu
!ruma
Wiktata
Irupampa
Pia Qollo
Anta Lava
Apacha Jiwata
Kithar Jani
Jichu Qullu
Tumantata
Chiwla
Kuchuri

50
4
20
10
5
3
3
20
25
8
15
25

CABILDO DE
PROCEDENCIA

WALLAQIRI

CABILDO JANQUQALANI

COMUNIDAD

No APROXIMADO DE
FAMILIAS

Janquqalani
Ajtata
Llapa Llapa
Kinna Mayu
Chuqu Patilla
Asa Wani
Miqita
Kisi Kisi

15
10
20
12
25
20
5
25

CABILDO DE
PROCEDENCIA

LLALLAWA
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Nótese en la columna cabildo de procedencia existen comunidades que
dependen política y administrativamente de otro Cabildo a pesar de su
ubicación geográfica, no tengo elementos suficientes para dar respuesta a esta
situación, sin embargo queda claro que una familia mantiene sus lazos
familiares incluso fuera de los márgenes de la propia comunidad. El total
aproximado de familias residentes en el ayllu alcanza a 1.195 unidades
familiares
La organización social mantiene rasgos precolombinos, las autoridades
tradicionales gozan de mucha respeto dentro de las comunidades.
El segunda mayor, es la principal autoridad dentro del ayllu, su rol es el de
administrador político y legal, resuelve conflictos internos de las comunidades
y entre comunidades como también conflictos de linderos con otros ayllus, es
el responsable de solucionar demandas por nuevas tierras. Junto a los ocho
jilanqus del ayllu eligen las mantas que ingresarán en producción de acuerdo a
un orden que mantienen los más ancianos de la comunidad.
Su elección es anual y se realiza durante el mes de agosto en cualquiera de las
comunidades del ayllu, participan de la elección los ocho Jilanqus y
representantes de base de los ocho cabildos. Entre todos los asistentes se define
una tema de las personas más destacadas del ayllu y que cumplan con los
requisitos exigidos. El Segunda Mayor ejercerá sus funciones por el espacio de
dos años, si es que la comunidad considera que no está ejerciendo sus
funciones adecuadamente pedirá su cambio inmediatamente.
El jilanqu es la máxima autoridad a nivel del cabildo tiene por obligación
resolver conflictos internos sobre tierras y animales, vigila el cumplimiento de
las contribuciones obligatorias en dinero y en mano de obra, vela por el
bienestar de las familias, es el nexo entre la comunidad y el Segunda Mayor
como también entre su relación con otro tipo de instituciones (ONG'S). El
Jilanqu designa al "pachaques". Tanto el como el Segunda Mayor tienen
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dedicación exclusiva a la Comunidad por lo que la comunidad se encargarse
del cuidado de su ganado y del trabajo de sus tierras.
El jilanqu es elegido anualmente y durante las pascuas, cualquier jefe de
familia del cabildo puede postularse como autoridad inscribiéndose en la sub
prefectura de Llallagua. En caso que existieran dos o más postulantes en una
asamblea la comunidad por voto nominal elegirá a la nueva autoridad. Sin
embargo para postularse como jilanqu es requisito previo el haber sido pasante
en las dos fiestas del ayllu, 6 de agosto y 8 de septiembre.
El correjidor es una autoridad impuestas desde el periodo colonial, es
representante a nivel cantonal del Subprefecto y representante a la justicia
ordinaria. El corregidor trabaja en coordinación con el Jilanqu y el Segunda
Mayor como representante de la justicia ordinaria y en caso de conflictos
familiares impone sanciones económicas.
El Corregidor es elegido
anualmente mediante tema propuestas por las comunidades y bajo la
modalidad de voto secreto.
El alcalde escolar es designado por la comunidad entre aquellos comunarios de
base, todo jefe de familia está en la obligación de ejercer las funciones de
alcalde escolar, el mismo es responsable del reclutamiento de alumnos,
atienden los requerimientos de los maestros (contribuciones económicas que
demandan estos), mantienen y controlan la infraestructura escolar además de
vigilar por la salud de los niños en edad escolar.
Finalmente se tiene al Pachaques, designado por el Jilanqu, quien es el
responsable del control de las mantas en producción y del cuidado del ganado
en pastoreo libre (llamas), ejerce sus funciones por el espacio de un año
durante el ejercicio de sus obligaciones la comunidad se encarga del cuidado
de su ganado y del trabajo de sus tierras.
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11.1.4. Fiestas y Rituales
Toda fiesta y rito tiene como origen los mitos iniciales de la cultura, durante las
fiestas y rituales cargadas de mucho simbolismo son recreados los mitos.
Son muchas las fiestas y ritos que se practican en el ayllu, entre las más
importantes se tiene:
-enero 1, Año Nuevo. Ritual al Rayo
-febrero Carnaval donde se ofrece tirinchos a la pachamama para su
viviendas y animales. Para esta fiesta las mujeres tejen sus mejores
aguayos exibiendolos en el jueves de carnaval, el mejor diseño es
adoptado por el resto de la comunidad,
-abril 1, Día de Guarda.
-mayo 3, Fiesta de la Cruz, Tinku en Chayanta.
-junio 2, Corpus Cristi, Día de Guarda.
-junio 24, San Juan.
-agosto 2, Año Nuevo Quechua
-agosto 6, Virgen de Copacabana, esta fiesta es realizada en cada uno de
los ocho cabildos que componen el ayllu, paralelamente se realiza el
desfile escolar
-septiembre 8, Fiesta de Guadalupe, es la fiesta más importante del ayllu
donde participan todas las comunidades de los cabildos reuniéndose
tradicionalmente en la comunidad de Sirlcuyu, para esta oportunidad se
organizan eventos folklóricos.
-Octubre 2, Virgen del Rosario, Tinku en Aymaya.
-Noviembre 12. Todo Santos.
Entre los ritos que todavía se mantienen y son practicados por gran parte de la
población se tiene:
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-Karakus (ofrendas), se realiza cuando existen desastres naturales
ofreciendo a las cumbreras una llama blanca, para los Chullpas la
cumbrera "Tuctuca" es la más importante.
-Sayankus, el lugar donde cae un rayo es cercado y se realiza una ofrenda
a las cumbreras Sajras (que significa maligno).
-Tirinchos, ofrendas realizadas en carnaval a la Pachamama para la
reproducción de sus ganados.
-Mañalcu de pascuas, acto ritual que se efectúa para el cambio de jilanqu
con la entrega de los bastones de mando, en esta oportunidad las
personas viejas cuentan historia de las cumbreras sagradas a los más
jóvenes.

11.1.5. Distribución de las tierras de cultivo.
Tanto para la elaboración del plano de límites territoriales del ayllu Chullpas
como para la identificación de las mantas, se contó con el apoyo del Jilanqu del
cabildo Jachojo y del corregidor del cantón Jachojo más algún otro compañero
de la Comunidad
En la medida a la disponibilidad de tiempo de los comunarios se recorrió los
límites del ayllu por las zonas de mayor acceso, el resto del plano se trabajó a
partir de identificar, en la carta cartográfico., cerros ríos y/o mojones como
referentes de los límites; por su puesto que los límites identificados varían
desde la perspectiva de ayllu vecinos.
Como se observa en el mapa las tierras de producción se dividen en mantas,
cada manta es perfectamente identificada por la comunidad. No toda la
extensión de la manta puede ser utilizada en la agricultura, por lo que el
número de mantas que se habilitan anualmente es variable de acuerdo con los
requerimientos familiares. Una vez que son utilizadas estas ingresan en un
periodo de descanso que varia entre 8 a 10 años, dependiendo de la calidad de
la tierras.
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Las mantas son explotadas por el conjunto de los ocho cabildos, cada unidad
familiar puede llegar a explotar de una a cuatro qallpas en cada una de las
mantas. También existen mantas de uso exclusivo de algún Cabildo. Cada
unidad familiar debe identificar cada qallpa asignada desde tiempos pasados
en cada una de las manta habilitadas, por lo que los conflictos de tierras son
muy frecuentes entre las distintas unidades familiares.
Ante la•denuncia formál de que existen tierras, en algunas de las mantas, que
no • están siendo trabajadas ya sea por que los dueños originales han
abandonado la comunidad o no tengan los recursos necesarios para explotarlas,
las autoridades del ayllu luego de una consulta al conjunto del cabildo puede
transferir estas tierras a las familias solicitantes.
Actualmente y raíz del crecimiento de la población, las autoridades del ayllu se
han visto obligados a habilitar nuevas tierras como Mantas, por lo general no
adecuadas para la agricultura, en este caso cada una de las familias y de
acuerdo al número de hijos varones reciben la misma cantidad de tierras.
Las autoridades del ayllu y de acuerdo con el orden de descanso de la Manta
definen cual de ellas van ha ingresar al proceso de producción, el orden de
rotación así como la fecha de inicio del roturado, siembra y cosecha es una
decisión estrictamente colectiva y se la realiza a partir de ciertos pronósticos de
tiempo que elaboran los curanderos.
Inmediatamente después de que la Manta ha concluido con su ciclo agrícola,
esta se convierten en una Santa y es utilizada para el pastoreo libre de la
comunidad; lamentablemente las autoridades del ayllu actualmente no tienen
control sobre la explotación de la padrera nativa
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El CABILDO JACHOJO, AYLLU CHULLPAS
DEL NORTE DE POTOSI.

11.2.1. El Cabildo Jachojo, un estudio de caso.
El analizar el empleo de la mano de obra familiar en las distintas actividades
productivas, en las comunidades rurales bolivianas, constituye una tarea de por
si compleja dado el poco conocimiento que se tiene acerca de su organización y
fundamentalmente sobre su funcionamiento. Esta investigación pretende a
partir del análisis de la relación existente entre la capacidad y disponibilidad de
la fuerza de trabajo familiar, determinar los resultados productivos, el destino
de la producción y la estructura de gastos e ingresos familiares de manera que
se puede comprender el comportamiento de la economía campesina del Cabildo
Jachojo del Ayllu Chullpas.
Con este propósito se aplicó una guía de preguntas a un total de 23 familias,
29% del Cabildo de Jachojo, eligidas por el Jilanqu del Cabildo, de acuerdo
con su estatus económico. Esta clasificación permitió incorporar al análisis el
proceso de diferenciación comunal que tiene directa relación con la calidad y
cantidad de los recursos familiares disponibles.

11.2.2. La unidad familiar.
El Ayllu como la comunidad campesina se compone de distintas unidades
familiares de producción, la comunidad por lo tanto es el conjunto de unidades
de producción que se encuentran ligadas mediante rasgos sociales y culturales
comunes en donde los recursos productivos se encuentran asignados con
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diferentes posibilidades entre las diferentes unidades productivas que la
compone.
La unidad económica básica está constituida por la familia; el comportamiento
económico familiar está en función a un conjunto de variables que incluye:
factores climatológicos, calidad y cantidad de suelos, tenencia de ganado, nivel
tecnológico
A partir de estas variables las unidades de producción asunten diferentes
estrategias productivas sobre la base de la calidad y cantidad de los recursos
existentes y sobre la composición de la unidad familiar (edad, sexo, escasa
división del trabajo). La combinación de estos factores de producción da como
resultado la existencia de una variada gama de posibilidades de producción.
La variable nivel económico clasifica a la población en estratos
socioeconómicos que tienen que ver con las estrategias que asumen las
unidades productivas familiares. Para este estudio se consideran 3 niveles
económicos o estratos que se han identificado a partir de la tenencia de
ganado, esta misma clasificación es ampliamente empleada en la comunidad
para diferenciarse entre unas y otras familias.
Estrato 1: Pobre de O a 40 ovinos.
Estrato 2: Intermedio de 40 a 80 ovinos.
Estrato 3: Rico de 80 a más ovinos.
Sin embargo es necesario aclarar que la denominación empleada es relativa,
aquí el estrato "rico" simplemente está reflejando la existencia de diferentes
posibilidades de reproducción sin que esto signifique que se trata de
campesinos ricos en términos absolutos.
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cuadro 1
Comunidad Jachojo: Estrato de la población
Estrato
Núm flia
Porcentaje
Pobre
Intermedio
Rico

10
6
7

44
26
30

TOTAL

23

100

De las 23 familias que representa el total de la muestra de la población, el 70%
de las misma se ubican entre los estratos "pobre e intermedio". Lo que implica
que el 70% de las unidades familiares de la Comunidad de Jachojo presentan
mayores dificultades en reproducir sus fuerzas productivas por la menor
asignación de recursos.

11.2.3 Composición familiar
El cuadro número 2 nuestra por estratos el número promedio de miembros que
componen una familia de la comunidad de Jachojo (entre padres, hijos y
abuelos)
cuadro 2
Comunidad Jachojo: Promedio de personas por
familia y por estrato
Estrato

Pobre
Intermedio
Rico

Promedio

5.3
5.6
5.3

Desviación
Estándar
1.28
1.60
1.49
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De acuerdo con nuestras observaciones las familias de reciente creación por lo
general se ubican entre los estratos "pobre e intermedio" sin que su origen de
"originario o agregado" tenga influencia sobre su nivel económico. En todo
caso lo determinante es la posesión de recursos.
La imposibilidad de incorporar nuevas tierras al ciclo productivo, los crecientes
problemas de erosión del suelo y la escasez de pastos (por la permanente
degradación de la pradera nativa factor que determina un incremento dramático
en las tasas de mortalidad del ganado), que sumados al acceso a la tierra
(minifundio) y al ganado determinan una dramática contracción de los recursos
productivos existentes.
Queda claro entonces que las posibilidades de reproducción de las unidad
familiares está en directa relación con la calidad y cantidad de los recursos. Las
dificultades en acceder a estos recursos determina que las familias más
jóvenes, principalmente, se vean obligados a abandonar definitivamente la
comunidad. Esta afirmación se confirma con las declaraciones de una ex
autoridad de la comunidad "En los últimos años 6-7 familias de parejas de
jóvenes se han ido de la comunidad definitivamente"13
En promedio, tal como indica el cuadro 2, una familia de la Comunidad de
Jachojo tiene aproximadamente 5.5 miembros entre padres, hijos solteros y
abuelos. Estos últimos conviven con el hijo hombre menor hasta su muerte a
cambio del cuidado el hijo heredará la casa el ganado y las tierras de propiedad
del padre.

13 Según una autoridad de la comunidad
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cuadro 3

Comunidad Jachojo: Número de casos de migrantes
definitivos por estratos
Estrato

Numero de
casos

Pobre
Intermedio
Rico

4
2
4

En el último año se registró un total de 8 casos de personas que decidieron
abandonar definitivamente la Comunidad, aproximadamente 1.45 unidades
familias por año. En los próximos 5 años dejarían la comunidad 7.25 unidades
familiares cerca a 40 personas
Por lo general son los miembros más jóvenes de la comunidad los que deciden
migrar, las perspectivas limitadas que ofrece la colectividad debido
fundamentalmente a la escasez de recursos (tierra y ganado) es la razón
fundamental.
El siguiente cuadro muestra la estructura familiar de la comunidad de Jachojo
por edades y por estrato.
cuadro 4

Comunidad Jachojo: Estructura familiar
por edades y por estratos.
Rangos
Pobre Intermedio Rico
Menores de 12 años
Hombres de 12 a 16 años
Mujeres de 12 a 16 años
Hombres de 17 a 50 años
Mujeres de 17 a 50 años
Mayores de 50 años

2.1
0.5
0.4
1.1
1.0
0.2

2.8
0.3
0.5
1.0
0.8
0.2
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1.3
0.7
0.6
1.3
LO
0.4

El 57% de la población de la Comunidad Jachojo del Ayllu Chullpas tiene una
edad inferior a los 16 años un 5% de la misma tiene una edad que supera los
50 años. En términos generales se puede indicar que la comunidad está
conformada por una población joven.
La población económicamente activa de la comunidad representa el 57%, ella
incluye hombres y mujeres entre los 12 y 50. Los niños mayores a los 12 años
se incluyen porque en las comunidades rurales bolivianas es a partir de esta
edad que participan activamente de las actividades productivas. Se excluye a
las personas mayores de 50 años porque su participación en las actividades
productivas familiares es muy limitada dada sus precarias condiciones fisicas.
El 20% del total de la población (hombres de 17 a 50 años) representa la fuerza
de trabajo potencial de la comunidad, la misma puede ser empleada: en las
diferentes actividades productivas familiares, ser intercambiada con otras
unidades productivas, migrar temporalmente a otros espacios diferentes al de la
comunidad o de asalariarse en los diferentes mercados laborales del país.
Sin embargo, esto no quiere decir que las mujeres, entre los 17 a 50 años (19%
de la población), no forme parte de la oferta de fuerza de trabajo familiar, la
mujer participa de diferentes actividades productivas y no productivas que van
desde: tareas específicas en la agricultura y en la ganadería, hasta la
elaboración del chuño, y, de otro tipo de actividades como: la administración
de los víveres, del cuidado del hogar y de la educación de los hijos hasta
consejera del jefe de familia para la toma de decisiones ya sean de carácter
familiar o comunal. Por lo que su participación es muy variable y de dificil
cálculo.
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11.2.4. Recursos Productivos Familiares.
La producción se organiza sobre la base de los recursos familiares (ganado,
semillas) y sobre la base de los recursos comunales (tierras agrícolas y de
pastoreo). La explotación de los recursos familiares es de exclusiva
responsabilidad de las propias unidades familiares mientras que la explotación
de los recursos comunales es una decisión estrictamente comunal, (asignación
de nuevas mantas, orden de rotación, inicio de las actividades agrícolas, etc).
El recurso comunal tierra es distribuido anualmente entre todas las unidades
familiares del Ayllu. Cada unidad de producción familiar recibe tierras en cada
una de las mantas que ha sido seleccionada por la comunidad; sin embargo,
esta asignación no hace otra cosa que confirmar el derecho de explotación que
tienen las familias sobre determinadas mantas y que data de tiempos
inmemorables.
Es sobre la base de los recursos individuales y comunales que se organiza la
producción, la misma que determinará el carácter de las relaciones sociales de
producción y el grado de vinculación de las unidades familiares con la
economía capitalista.
El recurso Tierra es el recurso más importe para las comunidades pero al
mismo tiempo es el recurso más limitado, varios factores contribuyen a este
hecho: el minifundio como resultado del acceso a la tierra, los acelerados
procesos de erosión como consecuencia de la pérdida de las prácticas
tradicionales de uso y reposición de las praderas nativas y la ruptura del
equilibrio hombre - tierra como resultado del crecimiento de la población y el
achicamiento de los recursos.
El cuadro 5 muestra el total promedio de tierras por unidad familiar en 5
mantas habilitadas para el periodo agrícola 91-92: kaluyo pampa, wichicollo,
falaucani, ajtata, lindero.
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Es importante aclarar que este promedio se refiere solamente a las mantas de
primer cultivo en papa, y no así a las mantas de cebada que corresponden al
segundo cultivo de aquellas mantas asignadas en el periodo agrícola anterior.
cuadro 5
Comunidad Jachojo: Número promedio de Qallpas
por familia y por estratos
Estrato

Pobre
Intermedio
Rico

Promedio

6.3
6.2
8.3

Desviación
Estándar
1.85
1.77
1.28

En promedio las familias ubicadas en el estrato "pobre" (el 44% de la
población) poseen 6.3 qallpas en producción, las familias "intermedias" 6.2,
mientras que las familias del estrato "rico" (el 30% del total) 8.3 qallpas en
todas las mantas habilitadas para el presente periodo agrícola.
De acuerdo con algunas aproximaciones realizadas durante el trabajo de campo
(ver guía de encuestas II) se pudo establecer el tamaño aproximado de la qallpa;
Así para una familia del estrato "pobre una qallpa representa aproximadamente
920 mts2, 1300 mts2 para el estrato "intermedio" y algo más de 1400 mts2 para
el estrato "rico".
Por lo general en una manta, las unidades familiares disponen de más de una
qallpa en producción, normalmente estas se encuentran distantes unas de otras
y sobre diferentes niveles o curvas altitudinales de manera que los riesgos por
heladas y granizo se minimicen y permitiendo además combinar en espacios
relativamente pequeños una gran variedad de semilla de papas amargas y
dulces.
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Sin embargo, no todas las unidades familiares tienen asignadas tierras en todas
las mantas del Ayllu; algunas familias por su carácter de "agregado" nunca
tuvieron acceso a qallpas en alguna de las mantas; otras familias, han perdido
definitivamente la ubicación de sus tierras en alguna de las mantas; muchas
otras familias por disputas entre unidades productivas han perdido el derecho
de explotación sobre su qallpa y finalmente la forma de acceso a la tierra
(minifundio) determina que algunas familias cuenten con apenas algunos
surcos para su explotación.
El cuadro 6 muestra, por unidad familiar y por nivel de estrato. el promedio de
la tenencia de tierra en producción de papa.
cuadro 6
Comunidad Jachojo: Tenencia de tierra promedio por
familia y por estratos
Promedio
(has )

Estrato

Pobre
Intermedio
Rico

0.6
0.8
1.1

En promedio las familias del estrato "pobre" disponen de aproximadamente 0.6
hectáreas de tierras para la producción de papa, para las familias del estrato
"intermedio" la disponibilidad de tierra alcanza aproximadamente a 0.8
hectáreas y 1.1 hectáreas para la familias que se ubican en el estrato "rico".
De acuerdo con nuestros informantes la disponibilidad anual de tierras es
prácticamente una constante, por lo menos así ocurrió durante los últimos
cuatro años, por lo tanto los requerimientos de semillas también son constantes.
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En todo caso el ayllu pretende garantizar este hecho ya sea habilitando nuevas
mantas y/o reasignando la tierras entre las unidades familiar del ayllu. Sin
embargo en el corto plazo parece prácticamente imposible poder atender los
requerimientos de nueva tierra, el ayllu ya no cuenta con mayores espacios que
puedan ser habilitadas como tierras agrícolas.
Un otro recurso importante para las comunidades de los ayllus del Norte de
Potosí es la ganadería., que en algún momento de la historia del ayllu Chullpas
se constituyó en la columna vertebral de su economía, el ganado camélido fue
ampliamente utilizado (durante las etapas iniciales de la actividad minera) en el
transporte de minerales y materiales de y hacia los centros mineros nacientes.
En la actualidad los hatos ganaderos tienen una composición mayoritaria de
ganado ovino frente al ganado camélido, parece ser que por la facilidad de ser
convertible en dinero y porque proporciona guano para la agricultura tiene
mayor preferencia entre las familias del ayllu.
Este cambio en la composición del hato ganadero con el tiempo representó un
incremento en los procesos erosivos de la tierra, debido principalmente al
abandono de las prácticas y tecnologías andinas de manejo de la pradera nativa.
En la actualidad se refleja en la baja calidad y cantidad de pastos, en hatos
ganaderos de muy mala calidad con altas tasas de mortalidad.
El cuadro 7 muestra en promedio la tenencia de ganado por unidad familiar y
por nivel de estrato.
cuadro 7
Comunidad Jachojo: Tenencia de ganado promedio por
familia y por estratos
Estrato
Ganado
Ganado
Ganado
camelado
vacuno
ovino
Pobre
38.7
9.4
1.3
Intermedio
19.5
1.3
61.8
Rico
122.3
30.4
1.5

USO DE LA MANO DE OBRA EN EL AYLLU CHULLPAS
66

Las familias del estrato "rico" poseen 3.2 veces más ganado ovino que las
familias de los estratos "pobre" y 1.9 veces más que las familias "intermedio".
En lo que se refiere al ganado camélido; llamas y muy pocas alpacas, las
familias del estrato "rico" tienen prácticamente el doble de ganado si se
compara este, con la suma del ganado camelidos de los estratos "intermedios" y
"pobres". En cuanto que las diferencias sobre el ganado vacuno no son
significativas.
Tener ganado en la comunidad no sólo representa una posición de estatus sino
fundamentalmente determina las reales posibilidades de encarar la actividad
agrícola con mejores condiciones. No nos olvidemos que la ganadería
proporciona insumos a la agricultura, la cantidad de abono natural (guano) está
en estrecha relación con la tenencia de ovejas a mayor guano incorporado a la
siembra las posibilidades de obtener mejores niveles de producción son
mayores.
Pero la ganadería no solo proporciona insumos a la agricultura sino también a
las actividades de transformación (lana de ovinos y camelidos para la
artesanía); y adicionalmente es empleada como medio de transporte, el ganado
camelado (llamas) se utiliza para transportar insumos y productos desde y
hacia las qallpas en producción y como medio de transporte durante las
migraciones estacionales; por su parte, el ganado vacuno (toros) se emplea
como fuerza de tracción para la roturación, siembra y cosecha; de ahí el interés
de las unidades familiares de poseer por lo menos una animal para que
mediante el sistema de ayni conforme la yunta.

11.2.5. Oferta real de Mano de Obra.
La producción en las comunidades rurales de Bolivia gira en tomo a la
agricultura y a la ganadería. Es sobre la base de estos recursos que las familias
organizan la producción y establecen ciertas relaciones el espacio socio
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económico que hace posible el establecimiento de estas relaciones es la
comunidad. La producción se organiza sobre la base del trabajo familiar, del
trabajo recíproco y del trabajo asalariado
El trabajo familiar constituye el centro de las relaciones de producción, en
tomo a el se organiza el resto de las relaciones de producción. Si bien existe
una especie de división natural del trabajo entre hombres, mujeres, adultos y
niños, es el jefe de familia quien asigna el trabajo al interior de la unidad
familiar, pudiendo la mujer asumir el rol del hombre ante la ausencia de este.
Prácticamente toda la familia participa del trabajo.
Si bien la asignación de trabajo a cada miembro de la unidad familiar está en
función a la edad y sexo, esta en los hechos puede modificarse de acuerdo con
la prioridad de la tarea a realizar y de acuerdo con la estrategia de
sobrevivencia de la familia. Situación que dificulta enormemente evaluar y
estimar el tiempo de trabajo que invierte cada miembro de la familia en la
producción de algún bien.
Para fines de la presente investigación y con la finalidad de estimar la
disponibilidad anual de la fuerza de trabajo familiar y su empleo en las
diferentes actividades productivas, se ha considerado como fuerza de trabajo
útil aquella parte de la población que se encuentra entre los 12 y 50 años de
edad, el 57% de la población de la Comunidad de Jachojo (ver cuadro 4).
Este concepto implica la población que se encuentra potencialmente disponible
durante un periodo agrícola para realizar diversas actividades: ya sean
agrícolas, ganaderas y artesanales, asalariarse en los distintos mercados
laborales, intercambiar trabajo con otras unidades, o migrar temporalmente a
otras regiones rurales en busca de alimentos que complementen sus
necesidades alimentarias.
Una manera de obtener la oferta de trabajo familiar anual es considerando los
días que un miembro de una familia está disponible para realizar actividades
USO DE LA MANO DE OBRA EN EL AYLLU CHULLPAS
68

productivas durante un periodo agrícola. En nuestro caso se ha establecido en
250 días/año que un miembro de una familia dispone para ser empleada en las
diferentes actividades productivas comunales.
Este monto es resultado de deducir los días dedicados al descanso, domingos y
parte del sábado (aproximadamente 70 días), los días dedicados a las "guardas"
(aproximadamente 7 días al año), los días destinados a las fiestas, rituales,
tinkus y ceremonias que permiten reproducir la cultura del hombre andino
(aproximadamente 33 días al año).
Al interior de una unidad familiar la oferta de mano de obra se encuentra en
directa relación con la estructura familiar por edad y por sexo.
cuadro 8
Comunidad Jachojo: Disponibilidad anual
de mano, contribución familiar por edad y sexo.
Edades

Factor

Hombres de 12 a 16 años
Mujeres de 12 a 16 años
Hombres de 17 a 50 años
Mujeres de 17 a 50 años

0.50
0.50
1.00
0.75

El cuadro No 8, muestra la disponibilidad anual de mano de obra de la
comunidad de Jachojo de acuerdo con la estructura familiar. La columna
factor, muestra el porcentaje que en la realidad cada nivel de la estructura
familiar esta aportando al conjunto de la oferta familiar de mano de obra.
Para este efecto se ha considerado que los hombres y mujeres entre los 12 a 16
años por su menor esfuerzo físico, porque se encuentran en edad escolar y
porque apoyan permanente en las labores domésticas (principalmente las
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mujeres) participan efectivamente del proceso productivo con un 50% de su
tiempo.
Este factor, para el caso de los hombres entre los 17 a 50 años es del 100% y
del 75% para las mujeres del mismo rango de edad por que las mujeres dedican
buena parte de su tiempo a las labores domésticas.
A partir de la definición de estos criterios se ha construido el cuadro de la
oferta real de la mano de obra familiar para la comunidad de Jachojo, por
estratos y por niveles.
El cuadro 9 es resultado de la siguiente operación: se ha multiplicado los
valores del cuadro 4 con la disponibilidad de mano de obra del cuadro 8, el
resultado de ambos se multiplica por la disponibilidad anual para realizar
actividades productivas (250 días).
cuadro 9
Comunidad Jachojo: Oferta real de mano de obra familiar por
edades y por estratos.
Rangos

Pobre Intermedio Rico
(d)
(d)
(d)

Hombres de 12 a 16 años
Mujeres de 12 a 16 años
Hombres de 17 a 50 años
Mujeres de 17 a 50 años

63
50
275
188

38
63
250
150

88
75
325
188

TOTAL DIAS

576

501

676

El cuadro 9 muestra en promedio y en días año, la oferta real de mano de obra
para las unidades familiares de la comunidad de Jachojo. Pese a que el tamaño
familiar es de aproximadamente 5.3 miembros por familia (para los tres
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estratos), la oferta de mano de obras es diferente. Particularmente para el caso
del estrato "rico".
Este hecho confirma la inicial apreciación de que son muchas más las familias
de reciente creación que se ubican en los estratos "pobre" e "intermedio" que en
el estrato "rico".

11.2.6. Destino de la mano de obra.
El medio geográfico y las características ecológicas definen las oportunidades
de empleo de la fuerza de trabajo en las actividades agropecuarias de las
familias campesinas, la fuerza de trabajo se emplea con diferente duración e
intensidad según la época de año Es por esto que en algunos meses del año se
emplea plenamente mientras que en otros meses su uso mucho menor
liberando fuerza de trabajo que puede ser destinadas a otras actividades no
agropecuarias y en espacios diferentes al comunal.
La actividad agrícola demanda, durante ciertas épocas del año, gran cantidad
de mano de obra familiar y no familiar, el carácter estacional de las
actividades familiares determina que el empleo de la mano de obras sea
también estacional; es así, que durante las meses de siembra y cosecha el costo
de oportunidad del uso de la fuerza de trabajo es muy alto puesto que la
producción depende de una adecuada asignación de mano de obra.
Contrariamente existen meses donde el costo de oportunidad es menor y por lo
tanto se libera mano de obra, es durante esta época del año que los hombres
entre los 17 a 50 años de edad, ofrecen su fuerza de trabajo en los distintos
mercado laborales del país para complementar los ingresos monetarios
necesarios para satisfacer las necesidades de la familia.
El cuadro 10, presenta la cantidad de mano de obra en días que demanda la
agricultura de acuerdo con sus diferentes actividades.
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cuadro 10
Comunidad Jachojo: Uso de la mano de obra
familiar promedio, por estratos (actividad agrícola
producción de papa)
Actividad

Pobre
(d)

Intermedio
Rico
(d)
(d)

Barbecho
(mayo,junio)
Mullido
(junio, julio)
Siembra
(octubre, noviembre)
Aporque
(diciembre, enero)
Cosecha
(marzo, abril)
Selección)
(junio)

13

15

20

11

11

12

10

12

22

9

9

12

17

24

38

10

15

20

Total días promedio

70

86

124

Como se observa en el cuadro, la cosecha, la siembra y el barbecho son las
actividades agrícolas que demanda mayor cantidad de mano de obra, en el caso
de la siembra y la cosecha adicionalmente demanda mano de obra de otras
unidades productivas a las que se encuentra unidas por lazos de parentesco
más cercanos (padres, hermanos). La selección de papa es una tarea que
requiere una gran participación de la familia, esta tarea también incluye la
elaboración del chuño
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El empleo de mano de obra en las actividades agrícolas está en función a la
tenencia de la tierra, a mayor disponibilidad de tierras mayor será el
requerimiento por mano de obra familiar.

cuadro 11
Comunidad Jachojo: Uso de la mano de obra
familiar promedio, por estratos (actividad agrícola
producción de cebada)
Actividad

Pobre
(d)

Intermedio
Rico
(d)
(d)

Siembra
(octubre, noviembre)
Cosecha
(marzo, abril)

5

5

7

5

5

7

Total días promedio

10

10

14

Los requerimientos de mano de obra para la producción de cebada son mucho
menores, el interés en producir cebada es el de garantizar el consumo de forraje
para el ganado vacuno durante la época de estiaje.
En su conjunto la actividad agrícola demanda un 14% de la oferta de mano de
obra en el caso de las familias del estrato "pobre", un 19% para las familias del
estrato "intermedio" y un 20% para las familias del nivel "rico".
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cuadro 12
Comunidad Jachojo: Uso de la mano de obra
familiar promedio, por estratos.
(migración temporal)
Lugar

Pobre Intermedio Rico

Peñas
(junio-julio)
San Pedro
(junio-agosto)

10

10

10
20

Total días promedio

10

10

30

Son demandantes de mano de obra las migraciones temporales anuales, las
mismas tiene por finalidad complementar la dieta alimentaria con productos de
otras regiones y de otros pisos ecológicos.
Anualmente las unidades familiares de la comunidad de Jachojo se trasladan
(con llamas) a la localidad de Peñas, Provincia Pantaleón Dalence del
Departamento de Oruro, en esta tradicional feria anual las familias campesinas
mediante el trueque de productos y/o la compra o venta, satisfacen sus
requerimientos por habas principalmente.
Los viajes anuales a los valles de San Pedro de Buena Vista y Mikani antiguos
territorios discontinuos de algunos Cabildos del ayllu Chullpas ubicados en la
Provincia Charcas del Departamento de Potosí. Están actualmente restringidos
a algunas familias del estrato "rico" muchas de ellas originarias. Algunas de
estas familias todavía poseen tierras en los valles y mantiene una doble
residencia (puna-valle), muchas otras familias de este estrato mantienen
relaciones tradicionales con algunas familias de los valles que les permite
acceder al maíz, mediante el intercambio de productos: cueros, lana de ovinos y
camelidos y principalmente guano. El resto de las familias (estratos pobres e
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intermedio) procuran mantener sus relaciones de intercambio con sus vecinos
vallunos delegando algún otro miembro del ayllu (parientes) sus relaciones de
intercambio.
Aún es frecuente ver caravanas de llameros que se trasladan a las regiones
vallunas y que provienen no solo de los ayllus norpotosinos sino también de
comunidades del Departamento de Oruro. Sin embargo, la llama y el trueque
de productos están siendo reemplazadas por el camión, como medio de
transporte, y por el dinero, como medio de cambio.
El resto de las familias de la comunidad de Jachojo, estratos "pobre e
"intermedio" adquieren maíz de los mercados de la región. En estos dos
estratos, se cuenta con solo dos casos que manifiestan viajar anualmente a las
regiones vallunas, a cambio del maíz ofrecen su fuerza trabajo en las chacras de
sus parientes vallunos.
Como se puede observar son variadas las actividades que realizan las unidades
familiares de la comunidad de Jachojo, el determinar el tiempo que se asigna a
cada una de estas actividades es de por si una tarea bastante compleja y de
dificil medición más aún si se incorpora la actividad ganadera.
Las tareas que demanda esta actividad son variadas y de diversa complejidad
más que cualquier otra actividad la ganadería requiere del concurso de
prácticamente todos los miembros de la familia durante casi todo el año.
Para estimar la demanda de mano de obra de la actividad ganadera se ha
considerado el tiempo que se emplea en cada una de las tareas anuales y/o
diarias que requiere esta actividad:
-Tareas diarias, pastoreo a cargo de los miembros más jóvenes de la
familia (hombres y mujeres entre los 12 y 16 años), esta tarea requiere
un enorme esfuerzo físico. Cada vez son mayores las distancias que se
tiene que recorren en busca de pastos suficientes para el ganado ovino.
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-Tareas frecuentes, curaciones varias entre las que se destacan el muyumuyu (mareo del ganado) y la sama, mantenimiento y limpieza de
apriscos, sacrificio de animales ya sea para el consumo el trueque o para
la venta, elaboración del charque, elaboración de quesos,
comercialización.
-Tareas anuales, baños antisámicos, esquila. lavado e hilado de la lana,
control de la monta, atención de partos.
A partir de esta rápida descripción de tareas y con el apoyo de un técnico
agropecuario del PAC más la cooperación del Jilanqu (autoridad) de la
comunidad de Jachojo, se ha estimado en tres días el tiempo que demandaría, al
año, el cuidado de una sola oveja. Si bien este cálculo es bastante subjetivo en
los hechos nos permite tener una aproximación de la magnitud de tiempo que
demanda la actividad ganadera, nótese que para este cálculo no se tomó en
cuenta el tiempo que se invierte en las tareas que requiere el pastoreo y
cuidado del ganado camélido y vacuno.
cuadro 13
Comunidad Jachojo: Uso de la mano de obra
familiar promedio, por estratos
(actividad ganadera)
Actividad

Pobre

Ganadería

116

185

367

Total días promedio

116

185

367

Intermedio

USO DE LA MANO DE OBRA EN EL AYLLU CHULLPAS
76

Rico

El cuadro 13 se ha obtenido de multiplicar la tenencia de ganado ovino (cuadro
No 7) por el tiempo que demanda el cuidado de una oveja al año (3 días), la
demanda de mano de obra de la actividad ganadera está en función a la
tenencia de ganado ovino, camélido y vacuno, siendo el ganado ovino el que
requiere de mayor atención y cuidado.
Como se puede observar en el cuadro, los estratos "pobre e "intermedio"
asignan al cuidado del ganado un tiempo mucho menor en cantidad como
calidad con respecto a una familia del estrato "rico". Es que los intereses son
también diferentes; mientras que para las familias del estrato "rico" el interés
radica en incrementar su hato ganadero, para las familias de los estratos
"pobres" e "intermedios" el interés radica en mantener el tamaño de su rebaño.
Este juego de intereses por supuesto que ocasiona problemas al interior de la
comunidad, las familias del estrato "rico" son acusadas de mantener para ellas
el derecho exclusivo de explotación de la pradera nativa (Janta) en contra de
los derechos de los estratos "pobre" e "intermedio". Situación que al perecer
tienden a profundizar los cada ves más marcados procesos de diferenciación de
la comunidad.
Una otra actividad que demanda mano de obra es la artesanía textil de gran
tradición e importancia ritual para las comunidades del norte de Potosí. "El
estatus de una familia se mide también por los tejidos que tiene y que está en
capacidad de estrenar cada año; una buena tejedora es una compañera
codiciada"14
Sin embargo, pretender estimar el tiempo que demanda la artesanía textil es
una tarea de dificil medición, esta actividad no cesa durante el año tanto
hombres como mujeres aprovechando las caminatas hacia sus qallpas o durante
el pastoreo están preparando el hilo (hilando) que requiere el tejido ya
elaborado mentalmente por ellos.
14 Liqllas Chayantaka, página 10.
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Durante sus ratos libres los hombres utilizan el telar de pie para producir
os,
bayetas que se emplea en la confección de vestidos para sus mujeres, chalec
con
chaquetas y pantalones, chalinas o bufandas. A lo largo del año tejen
te
agujas chulus de variados colores y diseños, este tipo de prendas generalmen
se utiliza durante las fiestas comunales.
taris,
Las mujeres utilizan el telar de suelo para tejer: awayos o liqllas, icuñas o
con
chuspas, pullus o frazadas, ponchos y aqsus, productos que son elaborados
cen
lana de oveja y de llama y actualmente con lana industrial. También produ
y
tejidos para el trabajo entre los que se destacan los costales para el transporte
almacenamiento de productos agrícolas.
iar
Los tejidos son producidos exclusivamente para el uso personal y famil
n (en
cuando la necesidad de contar con recursos económicos es grande, vende
los
el mercado de Llallagua) o intercambian por otros productos con
rescatadores.
la
Como se puede apreciar la producción textil es variada y cuenta con
de
participación de casi todos los miembros de la familia, es durante los meses
las
menor actividad agrícola (noviembre a febrero) donde especialmente
la
mujeres solteras trabajan intensamente para poder estrenar y ostentar
producción textil del año en las fiestas de: carnaval, candelaria, pascuas, fiesta
de la cruz, espíritu y la fiesta del rosario.
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cuadro 14
Comunidad Jachojo: Uso de la mano de obra
familiar promedio, por estratos
(artesanía textil)
Actividad

Pobre Intermedio

Rico

Artesanía textil

60

60

60

Total días promedio

60

60

60

Independientemente de la posición o del estrato social todas las unidades
familias del ayllu participan de las fiestas comunales, particularmente de
aquellas en las que se exhibe la producción textil familiar. "Para el domingo de
Pascua, las sipasas y los maqf as se concentran en Chayanta, donde organizan
grupos de baile ("khatas") y recorren las calles bailando y cantando mientras los
varones tocan los charangos luciendo los awayos, chumpis y chuspas que han
tejido sus hermanas. Por este honor, están en la obligación de agasajarías al
máximo en este "día de las hermanas" I
Con la finalidad de estimar el tiempo que demanda la actividad artesanal y
tomando como referencia solamente cuatro prendas como mínimo que produce
una familia al año, entre awayos o liqllas y ponchos; se ha calculado en 60 días
el tiempo total que demanda la artesanía textil (15 días por prenda desde la
preparación del vellón hasta su conclusión).
Quiero hacer notar el enorme mercado textilero ubicado en la ciudad de
Llallagua, donde semanalmente se dan cita una gran cantidad de personas de
los ayllus vecinos; Chullpas, Karachas, Laymes, Sikuyas y Chayantakas. En
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esta feria semanal no sólo se comercializan o intercambian productos agrícolas
y ganaderos sino también la producción textilera de algunas comunidades
especializadas en la elaboración de productos como: bayetas (telas), chullus,
sombreros, charangos, bufandas, chancletas, etc. Entre las que se destacan las
comunidades de Chuqupatilla (ayllu Chullpas) y Antacuchu (ayllu Laymes) que
ocupan prácticamente todo su tiempo en el trabajo artesanal.
El reducido tamaño de los hatos ganaderos de la gran mayoría de las
comunidades del norte de Potosí limita, entre otros, las posibilidades de la
actividad textilera familiar, por lo que se ven obligados a recurrir al mercado
para obtener este tipo de productos que se demandan durante las fiestas
comunales de los ayllu norpotosinos.
La utilización de la fuerza de trabajo en actividades comunales; tales como el
trabajo recíproco entre unidades productivas familiares (aynis) y el trabajo
comunal propiamente dicho (faenas), está en función, para el primer caso, a la
actividad agrícola. Cuanto mayor es la actividad agrícola mayor será el
requerimiento de trabajo extrafamiliar. Cuanto mayor sea el grado de desarrollo
de la economía mercantil (existencia de trabajo asalariado) menor será la
cantidad de trabajo familiar disponible para las labores comunales.
cuadro 15
Comunidad Jachojo: Uso de la mano de obra comunal
promedio, por estratos.
(actividades comunales)
Actividad

Pobre Intermedio Rico

Aynis recibidos
Trabajos comunales

12
20

12
20

18
20

Total días promedio

32

32

38
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Las labores agrícolas demandan, particularmente, durante el barbecho o
roturación de la tierra y durante la cosecha, (tareas de gran esfuerzo fisico),
trabajo extrafamiliar que posteriormente será retribuido en la misma
proporción. Este tipo de relaciones de producción es una de las características
más importantes de las comunidades del norte de Potosí que además permite
estrechar más aún los lazos familiares.
Por su parte la comunidad, demanda de las diferentes unidades familiares,
contribuciones obligatorias de mano de obra, una parte de ella se pone a
disposición del Silanqu y del Segunda Mayoris para que trabajen sus tierras y
cuiden su ganado, otra parte del tiempo se destina a diversas actividades de
interés comunal: contribución comunal en mano de obra para la prestación vial
(mantenimiento de caminos vecinales), arreglo y reparación de la escuela y la
iglesia, habilitación de nuevas mantas para la agricultura y adicionalmente en la
elaboración de adobes y diversos trabajos de albañilería como parte de las
contribución en mano de obra que exigen muchas instituciones (ONG'S)
presentes en la zonal 6 .
Actualmente algunas familias imposibilitadas de cubrir las exigencias
comunales o de retribuir en la misma proporción el ayni, porque gran parte del
año se encuentran fuera de la comunidad pagan con dinero el ayni y las
contribuciones comunales obligatorias.
De acuerdo a un cálculo realizado por la autoridad natural del cabildo. Cada
unidad familiar debe otorgar obligatoriamente a la comunidad
aproximadamente 20 días al año como contribución en mano de obra y entre
dos a tres bolivianos en efectivo, dinero que se destina para trámites que
realizan las autoridades del ayllu ante la Prefectura Departamental sobre

15 Autoridades naturales del ayllu. Durante el ejercicio de sus funciones no puede realizar ningún tipo
de tareas (agrícolas, ganaderas ni artesanales). Su tiempo esta dedicado exclusivamente a la comunidad
16 El jornal en el Cabildo es de 4 Bs.
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conflictos de tierras aún no resuelto con ayllus vecinos del Departamento de
Oruro.
Hasta este momento se ha intentado mostrar el empleo de la fuerza de trabajo
familiar en las distintas actividades agropecuarias, se ha mostrado que el mayor
o menor uso de la mano de obra es función de la cantidad y calidad de los
recursos familiares existentes. Por otra parte, la demanda de mano de obra y su
intensidad depende de la estacionalidad de las actividades agropecuarias
existiendo meses el año donde se consume gran cantidad de mano de obra y
muchos otros donde este requerimiento es bastante menor, durante estos meses
se liberada mano de obra familiar que generalmente se emplea como fuerza de
trabajo en los diferentes mercados laborales del país, el empleo de la mano de
obra familiar en otros espacios diferentes al de la comunidad es una decisión
estrictamente familiar de acuerdo con los requerimientos monetarios y con las
estrategias familiares.
cuadro 16
Comunidad Jachojo: Número de familias que migran
temporalmente, en promedio y por estratos.
Estrato

Numero de
casos

Pobre
Intermedio
Rico

10
6
1

Porcentaje

100%
100%
14%

El cuadro 16, muestra el número de familias que durante los últimos años
migró temporalmente a otras regiones del país en busca de trabajo.
Normalmente es el jefe de familia el que deja la comunidad o algún otro
miembro joven (preferentemente varón). En muy pocos casos la mujer y la
familia acompañan al esposo durante la migración temporal.
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De acuerdo con muestras resultados; al menos un miembro de las familias de
los estratos "pobre" e "intermedio" venden su fuerza de trabajo en los mercados
laborales del interior del país, en un sólo caso se registró que dos miembros de
una misma unidad familiar buscan trabajo en espacios diferentes al de la
comunidad. En el caso del estrato "rico" sólo se registro un caso 14% (de la
población) este porcentaje es poco significativo, por lo que no será
considerado.
El siguiente cuadro refleja la cantidad de días, que en promedio, una unidad
familiar destina a la venta de su fuerza de trabajo en los diferentes mercados
laboral del país.
cuadro 17
Comunidad Jachojo: Venta de mano de obra, número de
días promedio, por estrato
Estrato

Numero de
días

Pobre
Intermedio
Rico

113
72

Como se observa en el cuadro, una unidad familiar que se ubica en el estrato
"pobre" en promedio destina 113 días al año a la venta de su mano de obra
durante aproximadamente 6 meses, (entre los meses de junio a diciembre y de
enero a marzo), meses de baja actividad agrícola durante este tiempo el jefe de
familia retorna ocasionalmente al seno familiar trayendo dinero al hogar y/o
para participar en las fiestas tradicionales de la comunidad.
El 90% de los migrantes se dirigen a la ciudad de Cochabamba donde existe
algún miembro de la Comunidad que se ha establecido definitivamente, este
familiar es vínculo importante entre el migrarte y las oportunidades de trabajo.
El 40% de los migrantes realizan trabajos de albañilería, un 30% como
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cargador y el 30% restante trabaja como volquetero (lavado de arena y su
posterior carga al camión) que demanda un enorme esfuerzo físico. Los
jornales una vez deducidos los gastos de alimentación (aproximadamente 3Bs
diarios) oscilan entre los 7 y 9 bolivianos dependiendo del empleadorn
Por su parte las familias del estrato "intermedio" que destinan
aproximadamente 72 días al año, para emplearse como fuerza de trabajo, se
dirigen de igual manera a la ciudad de Cochabamba en un 90% de los casos.
De este total el 50% se emplea como albañil, un 30% como volqueteros y el
otro 20% cavando pozos de agua, oficio que al interior de la comunidad es
considerado como destacado por el cierto grado de especialización que
demanda.
El otro 10% restante de las familias migrante se dirige a las cercanas minas de
Huanuni para trabajar como relaverosis , quiero destacar este hecho porque a
pesar de existe gran cantidad de personas que trabajan en las cooperativas
mineras, en la empresa minera de Catavi o como relavero en Llallagua, Catavi,
Siglo XX y Huanuni (Oruro) estas son muy pocas de origen campesino. No es
mi intención explicar este fenómeno solamente quiero destacar que para el
poblador de los centros mineros el campesino es un hombre de segunda
categoría.
En el siguiente cuadro se han consolidado todas las actividades familiares que
demandan mano de obra.

17 Para

los cálculos posteriores se ha establecido en 7 Bs eljornal.
le Recuperación artesanal del mineral de estaño de las colas de desmonte.
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cuadro 18
Comunidad Jachojo: Destino de la mano de obra familiar,
promedio, por estratos.
Actividad

Pobre Intermedio Rico

Actividad agrícola
Migración temporales
Actividad ganadera
Artesanía textil
Actividades comunales
Aynis recibidos
Migración estacional
Otras actividades

80
10
116
60
20
12
113.
165

96
10
185
60
20
12
72
46

138
30
367
60
20
18

Total días

576

501

676

53

Las unidades familiares del estrato "pobre" utiliza el 14% de su fuerza de
trabajo en las actividades agrícolas, el 20. % en la ganadería, el 19.6% en la
venta de su fuerza de trabajo en los distintos mercados laborales, cuenta con
un 29. % de su mano de obra que puede ser empleada en cualquier otro tipo de
actividades.
Por su parte las familias del estrato "intermedio" destina el 19. % de su oferta
de mano de obra a las actividades agrícolas, el 37% a la ganadería y el 14. % a
la venta de su mano de obra. Las familias del estrato "rico" destinan un 20. % a
la agricultura y el 54. % a la ganadería.
Como se puede observar la ganadería es la actividad que demanda la mayor
cantidad de mano de obra familiar, en el caso de los estratos "intermedio y
rico", a diferencia de los otros ayllus de la Provincia Bustillos, los Chullpas son
considerados como un ayllu eminentemente ganadero el promedio del hato
ganadero (ovinos) es mayor que en el resto de las comunidades de la Provincia.
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Sólo el 2,3% de la oferta familiar de mano de obra de la comunidad se destina
al intercambio de trabajo extrafamiliar (ayni). Este bajo porcentaje en las
relaciones familiares de producción al parecer tiende a disminuir, por la
reducción de parcela en explotación y porque aquellas familias de mejores
condiciones económicas tiende a contratar como trabajadores asalariados
aquellas familias más pobres.
Es preocupante observar en el caso de las familias del estrato "pobre", el
porcentaje (29. %) que corresponde a otras actividades, (monto que se ha
obtenido por diferencia), actividades no especificadas pero que reflejan
aquella parte de la oferta de trabajo familiar que por la escasez de recursos
productivos no puede ser obsorvida por la unidad familiar productiva. Al
parecer esta situación en el corto plazo implicará la expulsión de algún
miembro de la familia.

11.2.7. Producción Familiar.
Al igual que la inmensa mayoría de las comunidades campesinas de los andes
bolivianos las unidades familiares de la comunidad de Jachojo produce valores
de uso y no mercancías, sólo algunos excedentes se intercambian o se llevan
al mercado para su venta en donde los precios se fijan de acuerdo con las reglas
del mercado.
Se ha estimado la producción agrícola promedio por unidad familiar para los
dos únicos productos que se producen en el ayllu: papa y cebada que por las
características geográficas y las rigurosas condiciones climatológicas de la zona
son los únicos productos que presentan mayores posibilidades de adaptabilidad
y resistencia.
El ayllu produce papas amargas y dulces; siendo mucho mayor el porcentaje de
papas amargas producidas (variedades luqui y phino destinadas a la
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elaboración del chuño) que la producción de papa dulce (qoyllu, imilla, pali,
saqampaya, ajahuiras de consumo humano).
cuadro 19
Comunidad Jachojo: Producción familiar„ promedio, en
cantidades físicas, por estratos.
papa
Producción

Pobre Intermedio Rico

Producción

165

264

360

El 45.6% de la producción del ayllu se concentra en el 30% de la población
(estrato "rico"), el 33.4% corresponde a la producción del estrato "intermedio"
y el restante 21% a la producción del estrato "pobre", es decir al 44% de la
población.
Los rendimientos registrados son de: 14,5 para el estrato pobre, 1-5,4 para el
caso de las familias del estrato "intermedio" y de 1-6,1 para las familias "ricas".
Es decir, por una arroba de semilla empleada se produce: 4, 5.4 y 6 arrobas
respectivamente.
La variación de rendimientos responde a la cantidad de abono natural (guano)
que es incorporado y que se encuentra en directa relación con la tenencia de
ganado.
Es así que las familias del estrato "pobre" emplean en total 57 cargas de llama
(aproximadamente 171 arrobas) para 36.3 arrobas de semilla, las familias del
estrato "intermedio" utilizan 354 arrobas de guano (118 cargas de llama) para
48.8 arrobas de semilla y las familias del estrato "rico" utilizan para 58.9
arrobas de semilla un total de 537 arrobas de abono natural (aproximadamente
179 cargas de llama).
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Las relaciones entre semilla de papa y guano incorporado es el siguiente: 1-4.7,
1-7,2 y 1-9,1 para el estrato "pobre "intermedio" y "rico" respectivamente, es
decir por 1 arroba de semilla se emplean 4.7, 7,2 y 9,1 arrobas de abono natural
(guano).
En general, los rendimientos registrados en los comunidad son buenos en
comparación con los registros de otros ayllus vecinos19 , donde las
posibilidades de incorporar guano es limitado debido el pequeño hato ganadero
disponible.
cuadro 20
Comunidad Jachojo: Producción familiar, promedio, en
cantidadesfwicas, por estratos.
cebada
Producción

Pobre Intermedio Rico

Producción

136

136

157

El total de la producción de cebada forrajera se destina al consumo del ganado
vacuno y eventualmente al ganado ovino cuando las hembras se encuentran en
proceso de gestación. La asignación de tierra, mano de obra y semilla está en
función directa a los requerimientos anuales de forraje. Por lo general una
familia del estrato "rico" consume durante los periodos de escasez de pastos
(abril-octubre) 157 arrobas de materia seca, mientras que las familias de los
estratos "intermedio" y "pobre" que poseen en promedio 1.3 toros consumen
136 arrobas de forrajes.

19 A decir de un técnico agropecuario del PAC.
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Este cálculo se elaboró a partir de la tenencia promedio de ganado vacuno
(cuadro 7) por el consumo diario de forraje, 0.5 arrobas día/toro durante
aproximadamente 7 meses.
Es poco frecuente el intercambio o la venta de forraje entre las familias de la
comunidad, este producto tampoco se comercializa en el mercado de Llallagua
donde semanalmente se hacen presentes productores y productos de gran parte
de los ayllus de la Provincia Bustillos.
Solo una pequeña parte de la producción se separa como semilla para el
próximo periodo agrícola.
Para elaborar el cuadro 21, producción ganadera, se ha considerado aquella
parte del ganado que ha salido definitivamente del hato familiar durante un
periodo agrícola (no se toma en cuenta el ganado muerto).
cuadro 21
Comunidad Jachojo: Producción familiar, promedio, en
cantidades físicas, por estratos.
ganadería
Producción
Pobre Intermedio Rico
und
und
und
ganado ovino
ganado camélido

5.3
2.0

7.0
3.5

12.7
5.8

De acuerdo con los datos del cuadro 21. Las familias del estrato "pobre"
extraen al año el 13,7% de su ganado ovino y el 21.3% del ganado camélido,
por su parte las familias del estrato "intermedio" extrae el 11.3% del ganado
ovino y el 17.9% del ganado camélido. Finalmente, las familias del estrato
"rico" extrae el 10.4% de su hato de ovinos y el 19,1% del camélido.

USO DE LA MANO DE OBRA EN EL AYLLU CHULLPAS
89

Por lo general (de acuerdo con nuestros informantes) el hato de llamas se
mantiene constante en el tiempo, al parecer este hecho tiene directa relación
con la tenencia de la tierra en explotación y con las migraciones temporales
anuales, en ambas actividades la llama se emplea como medio de transporte.
La dificultad de ser rápidamente convertido en dinero el menor empleo de su
vellón en la artesanía textil por la creciente incorporación de lanas de origen
industrial y bolsas de polietileno, limitan las expectativas familiares por
incrementar su hato de llamas.
Para las familias de la comunidad de Jachojo el poseer ganado ovino no solo
representa una situación de estatus social sino fundamentalmente una fuente
de ahorro familiar. El ganado ovino no solo que presta servicios a la
agricultura (guano) y a la artesanía (lana); sino que en cualquier momento y
cuando las requerimientos familiares así lo exigen es convertido rápidamente
en dinero en los diferentes mercados regionales.
La tasa de reposición del ganado ovino y de acuerdo con los datos
proporcionados por los técnicos agropecuarios del Programa de Autodesarrollo
Campesinos, para el cabildo Jachojo, son los siguientes:
-Indice de fertilidad del ganado 40%.
-Número de crías al año 1.1 (periodo de gestación de 4 meses).
-Porcentaje de mortalidad 60% sobre los nacidos vivos y que no
superan los seis meses de vida.
De acuerdo con estos valores se ha calculado el número de crías que se
incorporar al hato ganadero durante un periodo agrícola. Crías nuevas para las
familias del estrato "pobre" 7, para el estrato "intermedio" 11, en tanto que el
hato ganadero del estrato "rico" se incrementa con 22 nuevas crías de ovejas.
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Las altas tasas de mortalidad del ganado y las bajas tasas de fertilidad son
consecuencia directa de la escasez de pastos y lluvias durante gran parte del
año, a las que agregan las malas prácticas del manejo del ganado.
Dentro de las actividades de transformación se cuentan con dos rubros de
importancia para la comunidad, la elaboración del chuño y la artesanía textil. A
continuación se muestra el volumen de producción anual para ambos rubros.
cuadro 22
Comunidad Jachojo: Producción familiar, promedio, en
cantidadesfisicas, por estratos.
chuño
Producción

Pobre Intermedio Rico

Producción

41.4

79.2

119.2

Gran parte del ayllu Chullpas se caracteriza por la producción de una amplia
variedad de papa amarga destinada a la elaboración del chuño. En este
producto, el ayllu presenta algunas ventajas comparativas frente a otras
comunidades de ayllus vecinos; la papa de la zona presenta un menor
contenido de humedad (papa arenosa), que permite que la relación papa-chuño
sea de 2 a 1; es decir con dos arrobas de papa se obtiene una arroba de chuño.
Finalmente se presenta la producción de textiles en la comunidad de Jachojo.
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cuadro 23
Comunidad Jachojo: Producción familiar, promedio, en
cantidadesfisicas, por estratos.
artesanía textil
Producción

Pobre Intermedio Rico
und
und
und

Producción

4

4

4

Debido a la dificultad que presenta conocer cabalmente el volumen de la
producción textilera de la comunidad se ha elaborado el presente cuadro
considerando el número mínimo de prendas que debe producir una familia
para las diversas fiesta comunales.
Normalmente se emplea la lana de ovinos y camelidos en la elaboración de
sogas o bolsas para el transporte de productos por su mayor resistencia; en la
confección de liqllas-awayos y ponchos combinan lana de ovinos (para la
urdimbre) con lana acrílica de origen industrial (para la trama); actualmente
son muchos los tejedores de las comunidades del norte de Potosí que prefieren
utilizar lana industrial por su fácil manipulación y por la amplia gama de
colores que presentan.
La esquila en la comunidad de Jachojo se realiza anualmente para el ganado
ovino y en función a sus necesidades en la llama (reposición de bolsas o
cuerdas), normalmente se esquila lana de oveja de acuerdo a los
requerimientos textiles, asumiendo que en la elaboración de una prenda (liqllaawuqyo o poncho), se emplea en partes iguales lana acrílica y lana de oveja se
tiene que la demanda de lana natural es de aproximadamente de 3 libras por
prendas lo que hace un total de 12 libras para las cuatro prendas, que
aproximadamente representa 12 ovejas esquiladas año.
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El dato anterior es solo una aproximación no se pudo valorar la cantidad de
lana que se esquila y que se destina al trueque con otros productos.

11.2.8. Destino de la Producción.
La producción familiar se destina: a la venta al intercambio o al consumo en la
propia unidad familiar, este hecho es una de las características de las
economías campesinas del país que al mismo tiempo definen su relativa
autonomía frente a los embates de la economía capitalista.
De acuerdo con los resultados obtenidos durante el trabajo de campo se ha
identificado la cantidad de productos que se destina (por estrato social) a la
venta, al consumo familiar o al intercambio.
cuadro 24
Comunidad Jachojo: Destino de la Producción familiar,
promedio, en cantidadesfiSicas, por estratos.
papa
Destino de la
producción (anual)

Pobre Intermedio

Rico

Autoconsumo
Consumo semilla
Consumo trueque
Consumo Chuño
Venta mercados

39.7
36.3
-83
6

49.3
48.8
-158.3
7.6

59.7
58.9
2.9
238.5
—

Total

165

264

360

Las unidades familiares del estrato "rico" destinan aproximadamente el 16.6%
de la producción familiar al propio consumo, las del estrato "intermedio" el
18.6% y las de estrato "pobre" el 24% de su producción, en promedio una
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persona del estrato "rico" consumirá un poco más 11 arrobas de papa en los
próximos siete meses, las del estrato intermedio" consume 8.8 arrobas y las
del estrato "pobre" a pesar de que destina el 24% de su producción consume
menos papa que sus vecinos de la comunidad, 7 arrobas.
La cantidad de papa separada como semilla representa aproximadamente: el
22.2% de la producción para el estrato "pobre", el 18.5% para el estrato
"intermedio" y el 16.5% para el estrato "rico". Estos valores tienen directa
relación con la cantidad de tierras que ingresarán en producción durante el
próximo periodo agrícola. De acuerdo a los registros obtenidos durante el
trabajo de campo, prácticamente se espera una asignación similar de tierras
para los próximos años.
Las unidades familias del estrato "rico" destinan para la elaboración del chuño
el 66.2% de su producción, las del estrato "intermedio" el 60% y las familias
del estrato "pobre" el 50%. Estos valores tienen directa relación con la relación
de papa amarga producida frente a la dulce.
En términos generales las familias del estrato "rico" destinan el 100% de su
producción al consumo familiar: consumo de papa, semilla, elaboración de
chuño y trueque . Las familias del estrato "intermedio" destinan, al consumo
familiar, el 97% de su producción al igual que las del estrato "pobre".
Como se puede observar la cantidad de papa que se destinada a la venta es
poco significativa, la razón fundamental es la relación desigual entre papa
amarga y dulce producida, la misma que apenas permite cubrir los
requerimientos familiares.
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cuadro 25
Comunidad Jachojo: Destino de la Producción familiar,
promedio, en cantidades físicas, por estratos.
chuño
Destino de la
producción (anual)

Pobre Intermedio

Autoconsumo
Consumo trueque
Venta mercados

15.6
2.8
23.0

15.8
8.7
54.7

22.9
9.7
86.6

total

41.4

79.2

119.2

Rico

Las familias del estrato "pobre" consumen el 37.7% de su producción de
chuño, las del estrato "intermedio" y "rico" el 20%. Durante los próximos siete
meses se consumirá chuño en pequeñas cantidades a medida que la papa se va
agotando de las reservas familiares este consumo se irá incrementando.
Por su parte, el 55.5% de la producción de chuflo del estrato "pobre" se destina
a la venta, el 69% de la producción de las familias "intermedias" y el 72% en el
caso de las familias del estrato "rico".
Generalmente se vende la producción de chuño en la misma comunidad y a
rescatadores que llegan desde Llallagua e incluso de la ciudad de Cochabamba,
pese a que en los mercados nacionales existen temporadas donde el precio de
este producto se incrementa significativamente el mismo permanece constante
en la comunidad. Al parecer este tipo de relación con los rescatadores les
permitirá acceder en mejores condiciones al mercado laboral cochabambino.
Un pequeño porcentaje de la producción de chuño se destina al trueque: 6.7%
estrato "pobre", 11% estrato "intermedio" y 8% estrato "rico". Pero a
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diferencia del trueque de la papa este tiene otro significado y es utilizado
mayormente para conservar y mantener lazos de compadrazgo con la población
del área urbana de Llallagua.
cuadro 26
Comunidad Jachojo: Destino de la Producción familiar,
promedio, en cantidades fisicas, por estratos.
ganado ovino
Destino de la
producción (anual)
Autoconsumo
Ritos
Venta mercados

Pobre Intermedio Rico
und
und
und
2.1

3.8

3.2

3.2

4.0
0.4
8.3

ganado camelado

Destino de la
producción (anual)

Pobre Intermedio Rico

Autoconsumo
Ritos
Venta mercados

1.2
0.8

1.5
—
2.0

1.5
0.4
3.9

El consumo de carne está en función al tamaño del hato ganadero y al número
de miembros por familia, el tamaño del hato ganadero determina en última
instancia la real capacidad de la unidad familiar de sacrificar ganado más allá
de las posibilidades de su reposición.
Las familias del estrato "rico" consumen aproximadamente 4 ovejas y en
promedio 1.5 llamas al atto, mientras que las familias del estrato "intermedio"
consumen en promedio, 3.8 ovejas y 1.5 llamas al año, por su parte las familias
del estrato "pobre" consumen en promedio, 2.1 ovejas y 1.2 llamas año.
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No son marcadas las diferencias entre el consumo de proteína animal entre las
familias del estrato "rico" y "pobre", mientras que en promedio un persona del
estrato "rico" consume 2.9kg de carne mes este consumo baja a 2 kg mes. En
términos generales el consumo de carne es bastante aceptable en comparación
con otras comunidades del norte de Potosí.
Generalmente son las familias que pertenecen al estrato "rico" aquellas que
proporcionan animales para ser sacrificados durante las fiestas rituales de la
comunidad, por esta acción serán bien reconocidos por la comunidad, este
hecho sumando a ser pasantes en algunas de las fiesta comunales les permitirá
postularse como autoridad natural.
En tanto que la producción artesanal textilera estimada en cuatro prendas
anuales es consumida íntegramente por la comunidad. Con en el tiempo
normalmente estas prendas (lillqas o awayu y ponchos), serán intercambiadas
o vendidas en el mercado de Llallagua.

II.2.9. Ingreso por venta de bienes de consumo y fuerza de trabajo.
Las fuentes del ingreso monetario para el caso de las comunidades del ayllu
Chullpas tiene prácticamente dos fuentes: La venta de productos agrícolas,
ganaderos y transformados y la venta de su fuerza de trabajo en los diferentes
mercados laborales del país.
Para obtener el ingreso monetario las unidades familiares deben realizar una
serie de actividades de producción y circulación con diferentes agentes
económicos todo con el objetivo de conseguir un producto-ingreso que les
permita subsistir y reproducirse como unidad familiar "rica", "intermedia" y
"pobre".
Se ha estimado los ingresos monetario anuales promedio como resultado de la
venta de bienes de locales a la economía mercantil. Y por la venta de la fuerza
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de trabajo en los diferentes mercados laborales del país. También se ha
estimado parte del ingreso que es autoconsumido por las familias, en base a los
precios registrados en el mercado de Llallagua (ver anexos).
cuadro 27
Comunidad Jachojo: Ingreso monetario anual familiar,
promedio por estrato, por venta de bienes
Ingreso monetario .
anual
Actividad agrícola
venta de papa

Pobre
Bs.
60
60

Intermedio
Bs.
76
76

Actividad transformación
venta de chuño

483
483

1149
1149

1818
1818

Actividad ganadera
venta de oveja
venta de llama

178
74
104

334
74
260

698
191
507

SUB TOTAL

721

1559

2516

Venta de trabajo

791

504

TOTAL INGRESO

1512

2063

Rico
Bs.

2516

La actividad de transformación (venta de chuño) representa el 72% del
ingreso monetario para las familias del estrato "rico", la actividad ganadera
contribuye con el 28% restante. El 41% del ingreso monetario de la comunidad
está en manos de las familias del estrato "rico"
En el caso de las familias del estrato "intermedio", el ingreso monetario familiar
se encuentra estructurado de la siguiente manera: 55% por la venta de chuño,
16% por la venta de ganado y 24% por la venta de su fuerza de trabajo que
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supera a la actividad ganadera, en tanto que la venta de papa es poco
significativa.
En tanto que el ingreso que corresponden a las unidades familiares "pobre" está
conformado de la siguiente manera: 32% por la venta de chuño, 12% por la
venta del ganado y el 52% por la venta de su fuerza de trabajo. Es decir que el
ingreso económicos de las familias del estrato "pobre" dependen prácticamente
del ingreso que se pueda obtener por la venta de su fuerza de trabajo en los
diferentes mercados laborales del país. Esta dependencia pone en evidencia la
fragilidad de este estrato de la población por su precaria dependencia frente la
economía capitalista.
Si se divide el total de los ingresos monetarios durante un año; las familias del
estrato "rico" que en promedio cuenta con 5.3 miembros dispone, de 210 Bs
mes. Por su parte las familias del estrato "intermedio" tienen una disponibilidad
mensual de 172 bolivianos. Mientras que las familias del estrato "pobre" cuenta
con 126 Bs año para atender las necesidades de aproximadamente 5.3
miembros por familia.
Un aspecto que se destaca es el bajo nivel de ingresos económicos que
obtienen las unidades familiares de la comunidad de Jachojo.
El cuadro 23 refleja la parte de la producción que es autoconsumida durante un
año

USO DE LA MANO DE OBRA EN EL AYLLU CHULLPAS
99

cuadro 28
Comunidad Jachojo: Ingreso no monetario anual,
autoconsumo familiar, promedio por estrato
Ingreso no monetario Pobre Intermedio Rico
Bs.
anual (autoconsumo)
Bs.
Bs.
Actividad agrícola
consumo papa

397
397

493
493

597
597

Actividad transformación
consumo chuflo
consumo artesanías

387
327
60

391
331
60

541
481
60

Actividad Ganadera
consumo oveja
consumo llama

204
48
156

282
87
195

296
101
195

Total autoconsumo

988

1166

1434

11.2.10. Gastos de Consumo.
Los gastos que realizan las familias campesinas de la Comunidad de Jachojo a
partir de los ingresos obtenidos, están divididos en tres grupos:
Gastos productivos.
Compra de lana acrílica y tintes químicos que se emplean en la
elaboración y confección de prendas de vestir.
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Gastos por servicios.
Gastos que realizan las familias para la educación de sus hijos,
compra de cuadernos y lápices y contribuciones económicas que
exigen los maestrosi.
Gastos en salud, compra de antigripales y aspirinas en la posta
sanitaria ubicada en la comunidad, consumo que se incrementa a
medida que se acerca el invierno2.
Gastos en transporte: de y hacia la feria semanal de Llallagua.
Gastos por fiestas v ritos comunales .
Gastos que incurren las familias durante su participación en las
diversas fiestas rituales de la comunidad, del ayllu e incluso en
fiestas que congregan a los nueve ayllus de la Provincia Bustillos.
Gastos de consumo:
Que comprende todos los bienes de consumo que permiten
complementan la alimentación familiar, los mismos tiene dos
fuentes; mercados mercantiles y mercados campesinos.

USO DE LA MANO DE OBRA EN EL AYLLU CHULLPAS
101

cuadro 29
Comunidad Jachojo: Gastos familiar promedio por
estrato

Pobre
Bs.

Intermedio
Bs.

Rico
Bs

Gastos Productivos

65

65

65

lana acnlica
tinte

60
5

60
5

60
5

Gastos por servicios

102

99

159

salud
educación
transporte

43
14
45

40
14
45

50
14
95

Gastos por Fiestas

200

360

500

Gastos de Consumo

1089

1442

1571

mercados mercantiles

972

1324

1439

azúcar
arroz
harina
sal Yodada
pan
aceite
fideo
combustible
jabón-champú
te-café-cocoa
pilas
grasa de vaca
verduras
fruta
coca

90
140
45
3
180
45
SO
60
32
32
30
15
80
40
100

100
200
60
3
280
45
120
60
36
40
30
30
140
70
110

100
200
60
3
300
60
120
60
36
60
30
30
140
70
170

mercados campesinos

117

118

132

habas
trigo
maíz

60
12
45

50
8
60

60
12
60

TOTAL GASTOS

1456

1966

2295

Gastos familiares
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Los gastos productivos es decir aquellos que se insumen durante el proceso
productivo apenas representa el 2,8% del total de los gastos de las familias
"ricas", el 3,2% para las familias del estrato "intermedio" y el 4,4% para las
familias "pobres" dentro de este rubro el ítem lana acrílica es el más
significativo (ver cuadro) ya que en la actualidad y ante la escasez de lana
natural de buena calidad las familias de la comunidad de Jachi* adquieren en
forma creciente lana industrial.
Los gastos por fiestas representan el 13% del total del consumo de las familias
del estrato "pobre", 17% para las del estrato "intermedio" y 21% para las
familias "ricas". Los gastos por fiestas y rituales se incrementa a medida que el
estrato de la población es superior. Esto hecho puede considerarse como una
estrategia comunal de evitar la diferenciación entre la población o simplemente
como una situación de posición "estatus" al interior de la comunidad20
Son muchas y variadas las fiestas en el ayllu durante un año; de las cuales, 6
son las que demandan mayores recursos económicos: Carnavales, 2 y 6 de
agosto, 8 de septiembre, 3 de mayo y 2 de octubre (tinkus). Los gastos que
realizan las familias durante las fiestas y rituales van desde: la compra de
comida (durante estas fechas las familias consumen incluso carne de res),
alcohol, refresco, cerveza, vino, chicha, frutas de temporada, dulces y galletas,
misterios para las ofrendas rituales; hasta la compra de ropa, durante estas
fiestas prácticamente todos los miembros de la unidad familiar debe estrenar
nueva ropa que dependiendo de la fiesta (muchas de ellas incluso se realizan en
comunidades y poblaciones distante; tal el caso de la fiesta anual de circuyo, o
las fiestas que tiene por escenarios poblaciones como Amaya y Chayanta)
pueden ser prendas que se elaboran en otras comunidades: chalecos,
pantalones, bufandas, sombreros, polleras, hasta ropa ya más occidental:
chamarras, chompas, zapatos, camisas, pantalones (que se adquieren de las
tiendas de ropa instaladas en la ciudad de Llallagua).
En la actualidad existen algunos requistos para postular al cargo de autoridad natural, entre ellos el
haber sido pasante de por los menos 3 fiestas del ayllu.
20
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De acuerdo con nuestras observaciones solamente un 20% de los gastos por
fiestas corresponden a bienes de origen campesino
El mayor peso de los gastos familiares, como se puede observar en el cuadro
28, se concentra en los bienes de consumo que se adquieren semanalmente del
mercado de Llallagua, estos representan el 62% del total de gastos para las
familias del estrato "rico", el 67% para el estrato "intermedio" y el 67% para las
familias "pobres". Los gastos por azúcar, arroz, pan, fideo y coca son los más
representativos para los tres estratos.
Se ha diferenciado aquellos productos que se adquieren del "mercado
campesino" del "mercado mercantil" , por que en el primer caso los mismos
por lo general son adquiridos mediante el trueque de productos durante las
migraciones estacionales.
Las diferencias entre los gastos de consumo son significativos; las familias del
estrato "rico" consumen casi 1.5 veces más alimento que las familias del estrato
"pobre" la misma que representa el 44% de la población del cabildo y que
aproximadamente dispone de l7Bs por semana para cubrir todas las
necesidades, por otros productos, de sus aproximadamente 5.3 miembros por
familia
Como se puede apreciar las diferentes modalidades o fuentes de donde se
genera el ingreso monetario finalmente se confrontan a una estructura de
consumo que se forman a partir de necesidades tradicionales y nuevas (origen
industrial). Es a través de la estructura de gasto que las relaciones de
producción comunales pueden sufrir modificaciones a corto plazo en el
entendido que impulsan a la obtención de ingresos monetarios.

USO DE LA MANO DE OBRA EN EL AYLLU CHULLPAS
109

EL SISTEMA ECONOMICO DEL AYLLU CHULLPAS
11.3.1 Una aproximación a la economía campesina del ayllu Chullpas.
Las economías de los ayllus del norte de Potosí difiere del resto de las
economías rurales de país porque la producción gira en tomo a la tenencia de
recursos familiares y recursos comunales, este hecho determina la posibilidad
de que no sólo se establezcan relaciones de producción de carácter familiar
sino también de carácter comunal.
El espacio que hace posible el desarrollo económico social y cultural es el ayllu
por lo que el ayllu no es una simple agregación de unidades familiares con
rasgos de parentesco comunes, es sobre todo el medio social que permite que
se establezcan relaciones económicas entre sus miembros.
A partir de la información obtenida durante la investigación y que se encuentra
ampliamente detallada, en el segundo cuerpo de la Parte II, se intenta
caracterizar la economía del ayllu Chullpas a partir del análisis del
comportamiento económico de las unidades familiares del cabildo Jachojo
dadas las enormes similitudes que presentan el conjunto de las unidades
familiares del ayllu21
Un primer resultado que arroja la investigación es el nivel de relación
económica entre el ayllu Chullpas con algunas otras economías ''campesinas-,
ubicadas en otros niveles o pisos ecológicos. Con estas economías y por lo
general mediante el sistema de trueque de productos acceden a otro tipo de
bienes de pisos ecológicos diferentes (maíz, habas) y mediante el dinero
compran productos de algunas comunidades especializadas en la elaboración
de artesanías varias: chullus, telas, bufandas, sombreros, charangos, etc.
El programa de Autodesarrollo Campesino priorizó su intervención en gran parte de los cabildos
del agita, por lo que el contacto con dichas comunidades fue siempre cercano.
21
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La economía del ayllu también se relaciona con la economía mercantil; vende y
compra servicios y bienes de consumo y vende su fuerza de trabajo en los
distintos mercados laborales.
Es que la economía del ayllu y a partir de la presencia del conquistador español
siempre se ha vinculado a la economía mercantil. Las estrategias que asumen
las comunidades andinas frente a los mercados mercantiles son variadas de
acuerdo con el contexto histórico, estos procesos de alguna manera se
encuentran desarrollados en la primera parte de la presente investigación.
Una forma de aproximamos al análisis del comportamiento económico de las
unidades productivas familiares de los Chullpas es el considerar al ayllu como
una unidad macro económica, dentro la cual se desenvuelven y desarrollan un
conjunto de unidades familiares de producción.

1E3.2 El sistema económico comunal.
Las sociedades descansan sobre una base económica que accionada mediante
el trabajo del hombre crea una serie de bienes cuyo destino último es el
consumo del hombre, los elementos que participan en la vida económica de un
país, sus conexiones y dependencia es lo que se denomina sistema económico.
El elemento fundamental del sistema económico es el hombre quien conduce el
sistema, organiza y ejecuta la producción, el hombre se vale de ciertos
elementos que pueden ser incorporados a las actividades económicas (recursos
naturales), mediante su capacidad tecnológica y de acuerdo con sus reservas de
capital puede producir una serie de bienes y servicios que permitan satisfacer
las necesidades humanas. Esta gama de factores productivos, tierra, trabajo y
capital determinan en última instancia el potencial productivo del sistema.
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El sistema económico de los Chullpas se compone de los siguientes factores:
Trabajo, constituido por el 57% de la población es decir aquella que se
encuentra comprendida entre los 12 a 50 años de edad. Tierra, el recurso
natural más importante y a su vez el más escaso cuya dotación depende de su
estrato o nivel económico. Y el factor Capital constituido por las reservas de
semillas (papa) y por el nuevo ganado que se incorpora al hato familiar. Es
sobre esta base económica que las unidades familiares de producción producen
una cantidad muy limitada de bienes de consumo directo.
Pero el sistema económico de los Chullpas no solo se conforma a partir de
factores de producción de carácter familiar sino también de carácter comunal
(la tierra), el espacio que hace posible la articulación de dichos factores es el
ayllu además de ser la instancia que permite que la producción se organice.
El ayllu se compone de un conjunto de unidades familiares de producción
responsables de combinar, de acuerdo a una dotación inicial y de acuerdo a sus
estrategias familiares, factores de producción comunales y familiares. Estos
factores se someten a un conjunto de procesos técnicos (soluciones técnicas)
que se caracteriza por su bajo nivel tecnológico.
De esta manera cada unidad familiar se integra al aparato productivo comunal
caracterizado por la proximidad entre el inicio de la producción y el consumo
final dado el bajo nivel de especialización y de división del trabajo que
determina la existencia de una gran similitud entre los bienes producidos.
La producción de las unidades familiares de los Chullpas al igual que en la
mayoría de las zonas de altura del país, se caracteriza por el uso intensivo
(durante algunos meses del año) de mano de obra no calificada y de recursos
naturales siendo prácticamente inexistente el empleo del factor capital
(característica principal del sector primario de la economía).
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Como resultado de la combinación de los factores productivos comunales y
familiares se dispone de una cantidad muy limitada de bienes, estos bienes
pueden ser clasificados en tres grupos:
Bienes de consumo final, es decir aquellos que satisfacen directamente
las necesidades humanas (papa, chuflo, carnes de ovinos y camelidos y
algo de vestimenta).
Bienes de inversión, que se destina al incremento de las existencias
(semillas de papa y el nuevo ganado que se incorpora al hato) y que van
a permitir que se reproduzca el ciclo.
Bienes intermedios, es decir aquellos bienes que se someten a un nuevo
proceso productivo y se incorporan en un producto más elaborado al
consumo final (semillas, forraje, papa para la elaboración del chuño,
guano y lana para las artesanías).
Tanto los bienes de consumo final como los bienes de inversión constituyen la
Demanda Final Comunal. La demanda final solo considera aquellos productos
que salen definitivamente del proceso productivo comunal para quedar a
disposición del consumidor final.

DF = CF + FBC
Si a la demanda final se le agrega el consumo intermedio se obtiene la demanda
total del sistema.

DT = CF + CI
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11.3.3 La circulación del sistema económico comunal.
A partir de la asignación, combinación y articulación de factores productivos
(comunales y familiares), las unidades de producción obtienen una cantidad
muy limitada de bienes que se caracterizan por el empleo intensivo de mano de
obra y de recursos naturales (característica fundamental del aparato productivo
comunal)
La generación de estos bienes tiene como origen diferentes posibilidades de
asignación y combinación de factores de producción, los mismos que se pueden
articular en tomo a tres grandes actividades o sectores comunales: el sector
agrícola, el sector ganadero y el sector de transformación (elaboración del
chuño y de las artesanías textiles).
Cada uno de estos sectores utiliza un conjunto de materias primas que proceden
del mismo sector o de algún otro sector (consumo intermedio) con la finalidad
de producir bienes que se destinan a satisfacer directamente las necesidades
humanas bajo la forma de bienes de consumo y bajo la forma de bienes de
inversión (incremento de existencias).
Se supone que el sistema económico comunal se conforma a partir de los
Hogares. -Los hogares comprenden a las familias, incluidas aquellas empresas
no constituidas como sociedades de capital, es decir las empresas cuyas
actividades u operaciones se confunden con las operaciones de las familias. La
función básica de los Hogares es la devengación de ingresos y la utilización de
los mismos en gastos de consumo y generación de ahorros 22 .
Solo para fines de análisis se ha separado la familia (Familias Campesinas) de
su unidad de producción familiar (Unidades de Producción). En este contexto
se supone que las Familias Campesinas son las únicas propietarias de las
22 Página 71. Alfredo Barrientos. Sistema de Cuentas Racionales. Edición
Hisbol

USO DE LA MANO DE OBRA EN EL AYLLU CHULLPAS

109

Unidades de Producción y por lo tanto únicas receptoras del flujo de ingresos
como retribución a los factores de producción que se generan en el proceso
productivo; bajo la forma de aynis y bajo la forma de excedente bruto de
explotación23 .
Se supone que las Unidades de Producción se relacionan con otras unidades
campesinas de espacios diferentes al ayllu con las cuales mediante el
intercambio y/o la compra y venta de productos obtienen otro tipo de bienes
que permiten satisfacer las necesidades de la familia. También se relaciona con
la economía capitalista; venden productos de origen campesino y compran
bienes y servicios de origen industrial.
Se supone además, y, para simplificar el análisis que las Unidades de
Producción son las únicas que participan del comercio exterior. Por lo tanto
existe un flujo desde la unidad de producción al exterior por la compra de
bienes y servicios y un flujo en sentido contrario por la venta de bienes de
consumo de uso final.
Las Unidades de Producción importan del resto del mundo bienes y servicios
de consumo directo (importaciones no factoriales), mientras que exportan
bienes de consumo y fuerza de trabajo (exportaciones factoriales y no
factoriales).
Las familias cuentan con una cantidad de bienes y servicios para el consumo
que tiene varias fuentes: propio, campesino e industrial, se supone que los
saldos en bienes y servicios y renta (diferencias entre exportaciones e
importaciones) que perciben las Unidades de Producción es exactamente igual
al pago que realizan estas a los propietarios de los factores de producción
(Familias Campesinas). Este flujo de ingresos que reciben las Familias se
supone que es mayor al flujo de gastos que estas puedan realizar por la compra
de bienes y servicios.
23 Concepto que desde el punto de vista económico representa una retribución a los propietarios de

las unidades productivas por asumir riesgos y responsabilidades durante

el proceso de producción.
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ser
En este sentido no todo el ingreso se consume una parte del mismo puede
destinado a reponer el ganado que ha salido del proceso de producción
(particularmente el ganado camélido) bajo la forma de inversión.
los
Finalmente y para complementar el panorama del sistema económico de
de la
Chulipas se introduce al sistema económico el ayllu, como aquel sector
os
vida económica de las comunidades de los andes que proporciona recurs
,
productivos a las unidades de producción familiar, organiza la producción
des
recrea la vida social, garantiza la seguridad del conjunto de las unida
en
familiares. A cambio demanda de las familias campesinas contribuciones
sy
efectivo y en mano de obra así como su participación en las diversas fiesta
nes
rituales que se organizan al interior y fuera del ayllu. Tanto las contribucio
el
en efectivo como en mano de obra son inmediatamente consumidas por
nto
ayllu, se supone que estas contribuciones benefician directamente al conju
de las unidades de producción.
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ingreso por factores (Y)

factores de producción
1

FAMILIAS
CAMPESINAS

UNIDADES DE
PRODUCCION

VARJACION DE
EXISTENCIAS

flujo de bienes
consumo de bienes (C)

AYLLU

EXPORTACIONES

IMPORTACIONES

Como la presencia del Gobierno es marginal no se considera al mismo como
parte del sistema económico comunal del ayllu
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De los flujos de ingresos y gastos de las Unidades de Producción se obtiene la
identidad entre producción y gasto. La producción del ayllu Chullpas en un
periodo es igual a la suma de los gastos de consumo (C), de los gastos de
inversión (variación de existencias) (VAREX) y de las contribuciones en
mano de obra y en efectivo que realizan las familias campesinas (CC), más el
saldo saldos en bienes y servicios y renta (diferencias entre exportaciones e
importaciones).

y = c + vAREx + cc +(X-1/1)

11.3.4 El sistema de cuentas nacionales.

La contabilidad nacional proporciona estimaciones periodicas acerca del Producto
Interno Bruto, del Producto Nacional Bruto y de otro tipo de indicadores que
permiten medir el comportamiento de una economía en un periodo de tiempo. La
contabilidad nacional constituye el marco conceptual que permite describir la
relación entre las variables macroeconómicas más importantes; producción,
ingreso y consumo.
La contabilidad nacional constituye un método de registro sistemático y coherente
de las actividades económicas de un pais proporcionando estadísticas
macroeconómicas que sirven de Sumos para el diseño de las políticas nacional.
El Sistema de las Cuentas Nacionales se compone a su vez de dos
sistemas:
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a) El Sistema de Producto-Ingreso.
olidadas. El sistema
Registra las transacciones reales dentro de las cuentas cons
nte un periodo de
de Cuentas Producto-Ingreso tiene por objeto medir dura
de duplicaciones.
tiempo el flujo de producción e ingreso de una economía libre
Producto Nacional
En este sistema se cuantifica el Producto Interno Bruto y el
productivo de los
Bruto así como el Ingreso Originado que expresa el esfuerzo
agentes de un país..
ucción, Hogares,
El Sistema de Producto - Ingreso cuenta cinco cuentas: Prod
n
Gobierno General, Resto del Mundo y la cuenta ahorro-inversió
CFA PRODUCCION
debe

haber

RT CH
ENE VAREX
CC CA
X
-M

Nacional Bruto que
El total haber de la cuenta producción representa el Producto
no de los bienes y
se ha generado en la economía del ayllu a partir del desti
servicios finales.
de la producción
El Producto Nacional Bruto es un indicador que expresa el valor
Producto Nacional
de las unidades de producción de un país, se ha elegido el
omía que exporta
Bruto por que la economía de los Chullpas es una econ
resto del mundo,
importantes volúmenes de fuerza de trabajo hacia el
particularmente a la economía mercantil.
S
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Como el Producto Nacional Bruto incorpora transacciones factoriales y no
factoriales puede expresarse de la siguiente manera:

PNB = CH + CA + VAREX + (Xnf+Xf) - (Mnf+Mf)

Donde: CH.

Representa parte de la producción que es
autoconsumida por las familias, la misma que es
susceptible de ser también vendida.

CA.

Consumo del ayllu registra aquella parte de la mano
de obra familiar destinada a múltiples actividades
entre las que se destacan trabajos de interés comunal
(mantenimiento de sendas y caminos locales),
habilitación de nuevas mantas, trabajo y cuidado de
las tierras y ganado de las autoridades naturales.

VAREX.

Variación física de existencias de materias primas,
materiales, suministros, nuevo ganado que se
introduce al hato y que incrementan la existencia de
Stocks.

X(nf).

Exportaciones no factoriales. Transacciones de
bienes de las unidades familiares del ayllu a otras
unidades familiares que se ubican fuera de los límites
del ayllu. J as exportaciones se da a dos niveles:
i) Con unidades familiares de otras comunidades y
ayllus mediante el trueque y/o la venta de productos
que garantice satisfacer la necesidad de otro tipo de

USO DE LA MANO DE OBRA EN EL AYLLU CHULLPAS
115

bienes que las unidades familiares del Ayllu no
producen (mal; haba).
fi) Con la economía de mercado a través de la venta
de productos agrícolas (papa), ganaderos (oveja y
llama) y de transformación (chuño) en los
mercados de la región y mediante los rescatistas.
X(I).

Exportaciones factoriales, registra los ingresos que
perciben los agentes del ayllu por la venta de la
fuerza de trabajo familiar en los mercados laborales
del país.

M(n1).

Importaciones no factoriales. Definida por la
compra de bienes y servicios que realizan los
residentes del ayllu de espacios diferentes del
mismo. Las importaciones también se da a dos
niveles:
i) Con las economías campesinas similares pero
ubicadas en espacios geográficos diferentes al ayllu,
de donde obtiene otro tipo de bienes de consumo
final generalmente por el sistema del trueque.
bienes y
ii)Importan de la economía de mercado
servicios gran parte de ellos son de origen industrial.

M(0.

Importaciones factoriales. El ayllu solo importa del
exterior bienes y servicios, por lo tanto las
importaciones factoriales es igual a cero .
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El lado debe de la cuenta de Producción registra el ingreso originado en una
economía, este valor es exactamente igual al lado haber de la cuenta de
producción que representa el PNB.

PNB = RT + EBE + CC

Donde: RT.

Representa el nivel de consumo de mano de obra
extrafamiliar durante las labores agrícolas, si bien por
lo general este es devuelto en la misma proporción
(ayni) las familias receptoras de fuerza de trabajo
incurren en algún tipo de gastos: comida y
bebida. Finalmente no todo el ayni es devuelto en la
misma proporción, actualmente es frecuente la
compra de mano de obra en el ayllu

CC.

El ayllu demanda de la comunidad mano de obra para
encarar diversas tareas de interés común, también
requiere contribuciones en efectivo para realizar,
ante las autoridades departamentales, una serie de
trámites referidos principalmente a problemas de
límites con ayllus vecinos.

EBE.

Se define como el saldo que queda de restar a la
producción los gastos, la remuneración al trabajo y
las contribuciones comunales.
El excedente bruto de explotación como saldo carece
de dimensión en precio y cantidad, desde el punto de
vista económico representa una remuneración al
propietario de una empresa por asumir riesgos y
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responsabilidades al participar en la producción. En
tal sentido el excedente neto de explotación no solo
representa una utilidad o pérdida, sino aquella parte
de la renta que generaría el empleo de factores de
producción particularmente la mano de obra familiar
en el caso de los Chullpas

A partir de la cuenta de producción también se obtiene el valor agregado de
una economía, es decir el valor que un agente productor crea a añade al flujo
de producción de una economía 24

PIB = VA = VBP - CI

Como la economía del ayllu no considera el desgaste de los activos fijos
(depreciación) la distinción entre magnitudes brutas y netas carecen de sentido por
lo tanto el Producto Nacional Bruto es exactamente igual al Producto Nacional
Neto.
PNB = PNN
Como las unidades productivas familiares de los Chullpas no reciben ningún tipo
de subvenciones del sector público y tampoco realizan pago alguno por el
concepto de impuestos indirectos, las magnitudes valoradas a precios de mercado
corresponden al costo de factores.
Si al PNB se le resta el valor de las exportaciones por el concepto de fuerza de
trabajo (pago que reciben los migrantes temporales que prestan servicios en otros
espacios diferentes al ayllu) se obtiene el Producto Interno Bruto.

24 Página 82. Alfredo Barrientos. Sistema de Cuentas Nacionales. Ediciones Hisbol 1995
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PIB = PNB - Xf
Finalmente el Ingreso Nacional al no existir ningun tipo de transferencias
corrientes netas del exterior y como los activos no son depreciados es
exactamente igual al Producto Nacional Bruto.

PNB = YND

B) La matriz Insumo-Producto.

A partir de la ecuación del PNB que permite determinar los componentes de la
demanda de bienes y servicio de uso final, y trasladando la importaciones no
factoriales al primer miembro de la ecuación se obtiene:

PNB + M= CH+ CA + VAREX + X

El primer miembro de la ecuación representa la Oferta Final de bienes y
servicios. Mientras que el segundo miembro muestra la utilización de los
bienes y servicios finales a la que se la denomina Demanda Final.
OF = DF
Si a ambos miembros de la ecuación se le agrega aquella parte que corresponde
al consumo intermedio o al valor de los bienes intermedios se obtiene la
demanda y oferta total.
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OT = DT

Donde:

OT = PNB+ + CI + M
DT = CH+ CA + VAREX + X + CI

La matriz de insumo producto se compone de cuatro cuadrantes: Oferta total,
Consumos Intermedios, Demanda Final y la Cuenta de Producción (Barrientos:
1995)
En el cuadrante "Oferta Total" se registran la oferta total de
bienes y servicios disponibles en la economía.
En el cuadrante "Consumo Intermedio" se registra la
dependencia en términos de insumos que tienen los sectores
productivos cuya procedencia es la propia unidad de producción.
En el cuadrante "Demanda Final", registra el destino final de
los bienes producidos por el ayllu
Finalmente en el cuadrante "Cuenta Producción " se registra el Valor
Bruto de la Producción, el Consumo Intermedio y el Valor Agregado
generado durante un periodo de tiempo.

II.3.5 Indicadores económicos de los Chullpas.
Gran parte de la información generada del trabajo de campo y de gabinete que
se encuentra ampliamente desarrollada en el segundo cuerpo de la parte II de la
presente investigación se encuentra consolidada en los cuadros cuadros 30, 31.
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El cuadro 30 muestra los resultados promedios por unidad de producción
familiar para los tres estratos de la población (rico, intermedio y pobre), el
cuadro 31 registra las transacciones consolidadas a nivel del ayllu y para cada
uno de los tres estratos. Los datos obtenidos son resultado de multiplicar, los
valores del cuadro I por el número total de familias de ayllu Chullpas 1195, que
equivale aproximadamente a 6453 habitantes (16.8%) del total de la población
del área rural de la Provincia Bustillos (censo de 1992).
De acuerdo con los datos del cuadro 1 (estrato de la población), de las 1195
familias del ayllu Chullpas el 44% de las mismas se ubican en el estrato
pobre- (526 familias), el 26% (310 familias) se encuentran dentro del estrato
-intermedio- y 359 familias ( 30%) se agrupan al interior del estrato -rico-.
A partir de las transacciones económicas de las unidades de producción y de
las familias campesinas del ayllu. Se ha desarrollado (para cada uno de los
estratos de la población más un consolidado) los sistema de cuentas ProductoIngreso y sus correspondientes matrices de Insumo-Producto.
Del sistema de cuentas Producto-Ingreso y de la matriz consolidada para el
ayllu se puede inferir lo siguiente:
1). La economía del ayllu Chullpas ha generado durante el periodo
agrícola 1992 un valor bruto de producción igual a 4.994.046
bolivianos, de este total corresponde al estrato -rico- el 43% (cuadro
35), al estrato -intermedio- el 26% (cuadro 37) y a las unidades
familiares del estrato 'pobre** el 31% (cuadro 38) es importante
destacar sin embargo que este estrato aglutina al 44 % de la población.
2). Mientras que el valor que efectivamente se está añadiendo al
producto es igual 2.150.185, es decir el 43% del Valor Bruto de la
Producción del ayllu corresponde a las familias del estrato *rico- el
41%, a las del estrato Intermedio- el 26% y a las unidades del estrato
pobre- el 33%.
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3). Para obtener una unidad de producto el ayllu ha consumido 57% de
insumos y tan sólo ha generado un valor agregado del 43%, es decir
que la economía del ayllu en su conjunto genera un valor agregado que
resulta inferior a los insumos empleados, este hecho puede ser
explicado de alguna manera si se analiza cada una de las actividades
económicas del ayllu.
El sector agrícola es la actividad que genera el mayor valor agregado
68% y a su vez es la actividad que demanda el menor porcentaje en
cuanto a la dotación de bienes intermedios de otros sectores de la vida
económica de los Chullpas. Para producir una unidad de producto
requiere 28% de insumos agrícolas (semillas) y solamente un 4% de
insumos del sector ganadero (guano).
Del total del valor agregado del sector agrícola solamente un 3% se
destina al pago por el empleo de fuerza de trabajo, es el único sector
que durante algunos meses al año demanda mano de obra extrafamiliar.
Del sector agrícola también salen todas las contribuciones en mano de
obra y en efectivo que demanda el ayllu, el excedente neto de
explotación que genera es del orden del 60% que queda a disposición
final de las familias como retribución al empleo de su fuerza de trabajo
familiar.
Por su parte el valor agregado del sector ganadero (64%) es casi
comparable al valor agregado de la agricultura, en términos de insumos
la ganadería para producir una unidad de producto requiere 36% de
bienes intermedios del sector agrícola (forraje). Si se compara los
resultados del valor agregado y los insumos empleados esta relación
es de 2.12 en el caso de la agricultura y de 1.7 en la ganadería, es decir
los bienes intermedios generan un valor agregado de 2.12 veces más
para el caso de la agricultura.
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El excedente bruto de explotación que genera el sector ganadero es
ligeramente superior al que registra las actividades agrícolas, este
hecho tiene directa relación con la mayor demanda anual por mano de
obra del sector (ver cuadro 18). Si bien el excedente del sector agrícola
expresado en términos monetarios es superior al ganadero se debe a
que se ha incorporado las exportaciones factoriales a este sector.
El sector de transformación elaboración de chuflo y la artesanía textil
demandan, en el primero de los casos un 96% de insumos agrícolas
(papa) y 1% de insumos ganaderos (lana de ovinos): En total el sector
de transformación que insume un 97% de bienes intermedios sólo
genera 3% de valor agregado algo más de 50 Bs año por cada unidad
de producción.
La relación entre cantidad de papa utilizada (2 arrobas de papa por 1
arrobas de chuño) y el precio del chuño no tiene correspondencia, para
producir una arroba de chuño (21 Bs) se requiere dos arrobas de papa
(20 Bs). Pese a esto las unidades productivas de los Chullpas destinan
el 48% de su oferta total del sector agrícola para la elaboración del
chuño.
La preferencia por elaborar chuño tiene directa relación con la zona, la
misma se encuentra ubicada sobre alturas mayores a los 4000 metros y
expuesta a factores climatológicos adversos. En este tipo de
condiciones es que se desarrolla la agricultura en el ayllu que presenta
una composición mayoritaria de papa amarga (destinada a la
elaboración del chuño) frente a la papa dulce (destinada mayormente al
consumo del hombre).
4).Los resultados obtenidos confirman la apreciación inicial de que la
actividad agrícola en primera instancia y la actividad ganadera son las
principales actividades del conjunto de las unidades de producción de
los Chullpas. ambas actividades son complementarias.
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Sin embargo estas actividades tienen desigual peso para los diferentes
estratos de la población: la actividad agrícola genera un 73% de valor
agregado en el estrato ''pobre- (cuadro 39) superando ampliamente a la
actividad ganadera que a su vez supera a la agricultura en el caso de las
familias del estrato rico (cuadro 35), en tanto que el estrato
Intermedio- ambas actividades tienen prácticamente el mismo peso.
Esta situación tiene directa relación con la asignación de factores
productivos, mientras que las diferencias entre la disponibilidad de
tierras agrícolas entre los estratos -pobre- y **rico- es de 1.8 (cuadro 6)
este se incrementa a 3.2 en el caso de la tenencia de ganado ovino
(cuadro 7). Es decir la tenencia de ganado es notablemente bajo en el
estrato **pobre-,
lo que determina que sus posibilidades de
reproducción giren básicamente en tomo a la agricultura, todo lo
contrario ocurren con el sector ..rico" donde las mayores y mejores
oportunidades de reproducción dependen de una adecuada explotación
de su hato ganadero.
5). La Oferta Total del ayllu Chullpas es igual a 7.193.267Bs, de este
monto corresponden a las importaciones no factoriales el 31%. La
Oferta Total del ayllu se distribuye de la siguiente manera: 40% para
bienes intermedios, 19% para el consumo familiar, 1% para el
consumo del ayllu, 5% para el incremento de sus existencias y el 35%
restante se destina a las exportaciones factoriales y no factoriales.
Se destaca, en el lado de la oferta total, el porcentaje que corresponde a
las importaciones de bienes y servicios de consumo final. Este
porcentaje puede incrementarse en la medida en que las unidades de
producción encuentren dificultades en garantizar la alimentación de las
familias, por las condiciones climatológicas adversas o por la
reducción permanente de sus factores de producción.
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6). El Producto Nacional Bruto del ayllu es de 2.150.18513s, de este
total el 86% se destina al consumo de la unidad familiar bajo la forma
de bienes de consumo directo (65%), consumo del ayllu (5%),
contribuciones en efectivo y en mano de obra (que es consumido
inmediatamente) , la variación de existencias representan el 16% del
PNB, mientras que el saldo de bienes y servicios y renta es
superavitario y representa el 14% del PNB.
El valor total de las exportaciones del ayllu Chullpas es igual a
Bs2.509.497, de este monto corresponden a las exportaciones de
bienes de consumo final que se dirigen hacia otras economías
campesinas que se ubican es espacios diferentes al ayllu el 7% ,
mientras que los bienes de consumo final que se destinan a la
economía mercantil representan el 70%, los restante 23% son fruto de
las exportaciones factoriales, es decir por la venta de su fuerza de
trabajo en los diferentes mercados laborales del país.
De estos valores se pueden inferir algunos aspectos: La economía de
los Chullpas no es una economía cerrada se vincula permanentemente
con el resto del país y en dos direcciones. Con otras economías
campesinas a las cuales mediante el sistema del trueque exporta
bienes de consumo para recibir a cambio otros bienes de espacios
ecológicos diferentes. Sin embargo el volumen de bienes que se
destinan al trueque y a los mercados campesinos es poco significativo
lo que implica que los mercados alternativos campesinos libres de la
presencia del dinero y de la oferta y la demanda están siendo
reemplazados por los mercados mercantiles.
La economía exporta hacia la economía mercantil bienes de consumo
directo (papa, chuño y ganado ovino y camélido), los esfuerzos que
realizan las unidades de producción para obtener un ingreso monetario
son enormes en muchos de los casos incluso sacrifican parte del
consumo familiar. Si cotejamos las exportaciones no factoriales con
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las importaciones no factoriales estas siempre muestran un saldo
deficitario que alcanza a Bs208.671 (10% del PNB).
Los productos que venden las unidades de producción no guardan
correspondencia con los productos que compran las familias, mientras
que el precio de los productos de origen campesino permanecen
prácticamente inalterables en el tiempo los productos de origen
industrial se reajustan con mayor frecuencia. Pero no solo este factor
determina una desigual relación de intercambio también contribuye a
este hecho la incorporación a la estructura de consumo familiar de
bienes de origen industrial. (aceite, fideos, arroz, azúcar), los cuales se
incrementan en la medida en que las unidades de producción no
puedan garantizar el suficiente alimento para la familia.
El déficit en la balanza de pagos (saldos de bienes y servicios no
factoriales) se cubre con la venta de su fuerza de trabajo en los
diferentes mercados laborales, estos ingresos en la actualidad
representan mas del 20% de los ingresos monetarios familiares para el
conjunto del ayllu.
En la medida en que las unidades de producción del ayllu se integren a
la economía mercantil bajo las condiciones actuales (precios, recursos
económicos, nivel de producción), los requerimientos monetarios se
incrementarán hasta un límite en que los ingresos monetarios por la
venta de su fuerza de trabajo sean mayores a las ventas de sus
productos agropastoriles. A partir de este momento la unidad
productiva se hace más vulnerable ante la economía mercantil,
cualquier modificación del entorno (incremento de los precios de los
bienes industriales, condiciones climatológicas adversas, achicamiento
de los mercados laborales) impulsará a la unidad de producción fuera
de la comunidad.
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Todo parece indicar que las familias del estrato -pobre; el 44% de la
población del ayllu, se encuentra ante esta situación (ver cuadro 39).
Si bien es cierto que la actividad agrícola genera un valor bruto de
producción superior incluso a las unidades del estrato **rico" esta en los
hechos se debe a las exportaciones no factoriales fruto de la venta de
su fuerza de trabajo durante prolongados periodos de tiempo (ver
cuadro 17). Las exportaciones factoriales representa el 59% del
Producto Nacional Bruto de las familias "pobres; si se deduce el valor
de las exportaciones factorial del Producto Nacional Bruto (13133), el
ingreso disponible apenas superaría los 500 Bs al año
En lo que respecta al saldo de bienes y servicios (se excluyen las
exportaciones factoriales) este registraría un déficit superior incluso al
Producto Interno Bruto.
Quiero destacar estos datos que reflejan las dramáticas condiciones de
vida en las que se encuentran el 44% de la población del ayllu, en
todo caso las posibilidades futuras de estas unidades productivas son
definitivamente inciertas y preocupantes.
Todo lo contrario ocurre con las familias del estrato *tico.' (cuadro 35),
en este caso el Producto Interno Bruto corresponde al Producto
Nacional Bruto ya que este es el único sector de la población que no
vende su fuerza de trabajo al exterior, el producto obtenido es resultado
de la combinación de actividades agrícolas y ganaderas las mismas que
al enfrentarse a las importaciones de bienes y servicios muestra un
saldo positivo.
7) El ingreso personal para el caso de las unidad de producción del
estrato "rico' es igual a 2.447 Bs por año, las familias del estrato
Intermedio' disponen de un ingreso anual de Bs1.054 y las familias
del estrato pobre cuentan con un ingreso de Bs1.347 por año.
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En los tres casos las unidades de producción registran ahorro, el
mismo que va a permitir reponer el ganado que ha sido consumido
durante el proceso de producción bajo la forma de inversión. En el
caso de las unidades del estrato 'tico" este monto supone reponer e
incluso ampliar su ganado camélido (ver cuadro 26). El saldo obtenido
por las unidades del estrato Intermedio" y "pobre" solamente permiten
reponer su plantel , aunque las dificultades para ello son mayores para
las unidades productivas ''pobres" (cuadros 34, 36 y 38)
8) La cuenta economía comunal (sistema de cuentas producto ingreso
cuadro 34) muestra un flujo de desahorro frente a las unidades
productivas "ricas", aunque este monto es poco significativo. Esta
misma cuenta si se compara con las unidades productivas "intermedias"
y "ricas" muestra un flujo de ahorro positivo.
A diferencia de las unidades **ricas" que cubren sus requerimientos de
maíz y habas mediante el sistema del trueque de productos, las
unidades Intermedias" y **pobres" tienen que comprar estos bienes de
las economías campesinas, la causa fundamental de este hecho es el
poco volumen de productos que son separados con este fin lo que ha
determinado una pérdida de sus relaciones con sus vecinos vallunos,
finalmente no todo los bienes que se importan de las economías
campesinas se adquieren mediante el sistema del trueque de
productos.
Finalmente y en los tres estratos de la población la cuenta economía
mercantil muestra un saldo negativo que implica desahorro, es decir la
economía del ayllu Chullpas para poder reproducirse requiere
necesariamente vincularse con la economía mayor. Pese a que su
relación no es la más favorable en términos de que los bienes
campesinos exportables no guardan relación con los bienes que ellos
adquieren debido fundamentalmente a los precios existentes y a la mala
calidad y cantidad de su oferta exportable
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CUADRO 30
TRANSACCIONES ECONOMICAS DEL AYLLU CHULLPAS
promedio familiar
(en bolivianos)

TRANSACCIONES

Compra.
Compra.
Compra.
Compra.
Compra.

CONSUMO TNTERMEDTO
Agri-Agri (semilla)
Agri-Ganad (forraje)
Agri-Trans (papa)
Gand-Agri (guano)
Gand-Trans (lana)

10ElealhLBEIMIIESSIML
Variacion de Existencia (ganado)

Consumo
Consumo
Consumo
Consumo
Consumo

INTERMEDIO

POBRE

rowsilmo DF HOPARFS
de papa
de chuno
ganado ovino
ganado camelido
de textiles

CONSUMO AYrrU
Consumo ayllu
E1PORTACTONFS NO FACTORTAT
Bienes de consumo. Eco-Camp (papa)
Bienes de consumo, Eco-Camp (chuno)
Bienes de consumo, Eco-Merc (papa)
Bienes de consumo, Eco-Merc (chuno)
Bienes de consumo, Eco-Merc (ovinos)
Bienes de consumo, Eco-Merc (llamas)
FXPORTACURIFS FACTORIAL
Venta de fuerza de trabajo

RICO

TOTAL

1575
363
340
830
28
14

2484
488
340
1.583
59
14

.21.12

2,5212

589
392
2.385
89
14

1.440
1.072
4.798
176
42

161

LES

-Tal

5211

20.ft
397
327
48
156
50

1161
493
331
87
195
60

fdie
597
481
101
195
60

75,78
1.487
1.139
236
546
180

S.7

12

£9

249

222

174?

59
60
483
74
104

183
76
1.149
74
260

2749
29
204

477.1
29
446
136
3.450
339
871

1.018
191
507

2.2./

12.4

.a

1 295

IMPORTACIONES NO FACTORUUFH
Compra de insumos (transformacion)
Compra de servicios (agricultura)
Compra bienes de consumo (agricultura)

1 445
65
102
1.132

1 965
65
99
1.612

7.22E
65
159
1.839

5.717
195
360
4.583

Compra de bienes de consumo (Eco-Camp)

157

190

232

579

REMORFRAPTON AY TRAPAJO
Aynis Recibidos

.4.5

Si

r

1517

2.2

23
80
3
10.691

749
240

£3
80
3
5.965

rONTRIBUCTONFq rommArFq
Faenas entregadas
Contribuciones en efectivo
TOTAL

129

80
3
8.329

9
24.985

CUADRO 31
TRANSACCIONES ECONOMICAS DEL AYLLU CHULLPAS
(en bolivianos)
TRANSACCIONES

POBRE

INTERMEDIO

RICO

TOTAL

07.9 455
190.938
178.840
436.580
14.728
7.364

77771740
151.280
105.400
490.730
113.290
4.340

1795:971
211.451
140.728
856.215
31.951
5.026

7847178(
553.669
424.968
1.783.525
64.969
16.730

89 8170

76 470

181 634

794.770

ÍZ26217
208.822
172.002
25.248
82.056
31.560

787460
152.830
102.610
26.970
60.450
18.600

stanx
214.323
172.679
36.259
70.005
21.540

1795959
575.975
447.291
88.477
212.511
71.700

47.896

751 77p

79.797

99 1179

4107170

54/7070

31.034
31.560
254.058
38.924
54.704

56.730
23.560
356.190
22.940
80.600

95877a
10.411
73.236
652.662
68.569
182.013

197719(
10.411
161.000
55.120
1.262.910
130.433
317.317

?APORTACIONES FACTORTAT
Venta de fuerza de trabajo

416 055

7510F 740

47

TmponTArrows NO FACTORTATES
Compra de insumos (transformacion)
Compra de servicios (agricultura)
Compra bienes de consumo (agricultura)

785058
34.190
53.652
595.432

8779 460
20.150
30.690
499.720

073.905
23.335
57.081
660.201

7.199 771
77.675
141.423
1.755.353

Compra de bienes de consumo (Eco-Camp)

82.582

58.900

83.288

224.770

75.795

14,9170

75.645

89 975

97.,555
42.080
1578
3.137.590

79 775
24.800
930
2.581.990

79.797
28.720
1077
3.838.069

99.185
95.600
3585
9.557.649

,CONSUMO ThITFAmFDTD

Compra.
Compra.
Compra.
Compra.
Compra.

Agri-Agri (semilla)
Agri-Ganad (forraje)
Agri-Trans (papa)
Gand-Agri (guano)
Gand -Trans (lana)

FORMACTON BRUTA DF CAPITAT
Variacion de Existencia (ganado)
CONSUMO DF HoGADFq

Consumo
Consumo
Consumo
Consumo
Consumo

de papa
de chuno
ganado ovino
ganado cometido
de textiles

CONSUMO AVTLU
Consumo ayllu
EICURaC.T1213EaSLEACIDRIAL
Bienes de consumo, Eco-Camp (papa)
Bienes de consumo. Eco-Camp (chuno)
Bienes de consumo, Eco-Mere (papa)
Bienes de consumo. Eco-Mere (chuno)
Bienes de consumo, Eco-Mere (ovinos)
Bienes de consumo, Eco-Merc (llamas)

1E140NERACTON AL TRABAJO
Aynis Recibidos
CONTRIBUCTONFR COM NAT FS
Faenas entregadas
Contribuciones en efectivo
'TOTAL

130

.577. 7/76

1.161114

PI:17nrwrr DE EXPI MAC10/1
Renta 44 E. no coco. el Soc. do Cap.

TOTAL

11
84221
AY110
Eco-Cent
Ererbler

95.600
3.585

AllORRQ

65.976

r0N5RI1311,111011 COWINA1 F1
Fuma empegada
Contibubionei en :rutin>

64.969

-214.770

•141.423
-1355353

572305

55.120

10.411

99.115

575.975

553.669
424.911
1.713.525

C-TA ACR1
haber

553.669

debe

11.412111
01251.11321.8L/1321110.14
Aynit Recibid01

Compra do bite: do comumo (EeaCenb1)

IMPORTACIONT 9 NO FACTr141A1 li
Comp24 de Internet (nctiferelaeleel
Cornpta de unidos lagricabel)
Compn biene. de <Denme 025104001

EIPPRT2C1f1Y4 FACTORILL
Venia de fuera de trabo»

15211011TACIONFS NO FACT011181
Bimba de debuten/ E00-CabdP (Pata/
mem eb densuebo.1.0-etmp Obeso)
0 lenes de comben Eco-Mere (papa)
n ¡niel 44 ~nano. Eralerc (chane)
Bienes de eet111101 arleblere (20101)
Biellt1 de ~mamo, Etaillerl Oramkg)

Cennuno ayllu

CONSUMO AY/ 111

210014311 N 100E 11X1A2P
Consume de papa
Constena de abona
Coseno pudo ovino
Connubio ganado cenado
Consume de lean

FORATACION BRUTA DE CAPIT012
Varbcien de Exineacia (ronde)

rON51110125ER111110
Compn ABS/110i (aentra)
Able3ariad
(fbelie)
0020Pre
Compra Asii.Trant(Ppa)
Cerapez. tl1uld.A8ii (guaba
Compra. Gand.Tram (1102)

1712291CCIONES

1175.201

150.139

1.175.207

130.433
317.317

11.477
211511

344.710

61969
16.730

L11 GANO
haber

424.918

debe

1165.226

64.971

16.730

1.e65.226

.77.675

1.261910

161.1100

71.700

447.291

LTA111ANS
haber

1783.525

debe
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1150.115

1.985.024

95.600
3.585

65.976

2.151115

.224.170

.77.675
.141.413
.1.155353

571316

10.411
161.000
55.110
1.262910
130.433
317.317

99.185

575.975
447.291
88.477
212.511
11.700

344.710

CIA 10101)1/e.
debe
ab

1051.00]

655.046

575.975
447.291
51A77
212.511
31.300

1051.100

1.911.024

45.976

CTA 1 OGAR
debe
haber

5151111 DE CUENTAS PRODUCTO INGRESO
AYLLU ClItILLPAS
len belniebm)

CUADRO 32

99.185

99.115

51359

10.411
161.000

224.770

CTA E.0011.
debe
beber

99.1151 224.770 224.770

95.600
15115

L'en AYLLU
debe
taber

1.974.451

-363.635

571306

344.770

655.046
0.
533591

CTA A.1
haber

344.770

debe

1.974.451 344.310

77.675
141.413
1.755.353

CTA leh1b11.
haber

35.120
1.262.910
130.433
317.317

debe

1.953.613
1.175.207
I 865 226
9.9 )4.096

VBP

1.953613
1.175.207
1.865.226
4.994.046

VBP

77.675
1.974.451

IMPORTACION
ECO.0
ECO.M
0.10
088
0,00
0.00
0,00
0,04
0,92
0.10

224.770

IMPORTACION
ECO.0
ECO.M
224770
1.896 776

4.075.159
1.175.207
1342901
7.193.267

OT
I'
R
AGR.
OAN.
TRS.
CIR
VBP
VA
RI
CC
UNE

P
R
4.075.159 AGR.
1.175.207 GAN.
1342.901 1RS.
7.193.267 CIlt
VBP
VA
Rr
CC
ENE

OT

028
0.03
0,00
0,32
1,00
0,68
0.03
0,05
0,60

AGR.

64.971

750.239

2362.162
81.699
0
2.843.861
4.994.046
2.150185
65.976
99.185
1.985.024

CIP

0.36
0,00
0,00
0,36
1,00
0.64
0.00
0,00
0,64

GAN.
0.96
0.01
0,00
0,97
1,00
0,03
0.00
0,00
0,03

TRS.
0,27
0.14
0,24
0,65

0,55
0.02
0,00
0,57
1,00
043
0.01
0,02
0,40

132

CH

CIP

CONSUMC VAREX
AYLLU
•005
0,00
000
0.16
0,00
BOO
0,05
0,16

CONSUMOS VAREX
AYLLU 1
99.185
575.975
344.770
300.988
518.991
99.185
1.395.959
344.770
CH

MATRIZ DE COEFICIENTES TECNICOS
AYLLU CHULLPAS
(en bolivianos)

1.783.525
16.730
0
1.800.251
1.865.226
64.971

424.968
0
0
424.968
1.175.207
730.239

553.669
64.969
O
618.638
1.953.613
1.334975
65.976
99.185
1.169.814

TRS.

GAN.

AGR.

MATRIZ INSUMO PRODUCTO
AYLLU CHULLPAS
(en bolivianos)

CUADRO 33

EXPORTACION
ECO.0
ECO.M
0,00
0,29
0,00
0,59
0,07
0,21
0.08
1.09

EXPORTACION
ECO.0
ECO.M
10.411
627.426
1.262.910
161.000
497.750
171.411 2.338.086

1.312.997
1.908.668
1.127391
4.349.406

DF

1.312.997
1.908.668
1.127.741
4.349.406

DF

4.075.159
1.990367
1.127.791
7.193.267

DT

4.075.159
1.990367
1.127.741
7.193.267

DT

COMSUNIO AYLLU

TOTAL

.57.081
.660101

0

10.411

29.791

214323

434.749

211.451
140.728 110.7211
856115

68.569
1112.013

36259
70.005

131.654

31.951
5.026

COA CANO
debe
"haber

35.541

5.026

856115

i

1

423.335

652662

73.236

21340

172679

CEA &ANS
debe
[haber

662351 862351 575.471 575.477 1596.782 896.282

363308

ENrrnEtrrE DE exptoincioN
Renco de E no conaL en Sec. do Cap.

ell11211.12

28.720
1.077

llegara
Ayllu
Eco-Com.
EcaMer

25.848

COVIRIBUCIONFC CONIIINAI FI
Faenas =trepan
Contribuciones en d'aliso

31.931

211.451

CIA AGRI
debe
haber

101.11INFRACION AL TRABAJO
Apila Recibido*

Compra de bicoca de coruozne (644-111 1411)

1:5IPORTAC1ONFS NO FACTORIAI ES
Compra de imumel Oraretemulien/
Conym de tetvicies (agricultura)
Compra bienes deo:entumo (apicultura)

uninaciausynmaL
Ves de Iban de inbajo

FNPOREAC1ONES NO FACEORIAI
Bienes do consume. E44-C top (papa)
Bienes de consume. Ece-Carop(elame)
0 icnoa de e.xuame, Renal= (papi)
Rimas de <ormino. Eco-Mere (choro)
13 ienca de comuna, Eco-Mero (mino,)
e ienca de clowns, Eco-Nlam (l'arma/

Consuno ayl ki

=S
Consumo de papa
Consumo dc amo
Consumo ganado orine
Cancaneo ganado amado
Consumo de lexiilea

FORIIACION BRUTA DE CAPITAL
VaziacIen de EXillenCi• 1611141/0

CONSUMO INTERMEDIO
Campa A8r1.A8ii Demilb)
Compra. Al-Ganad [fonje)
Campan ASTFT1lo1411111/
Campa. Gand.Agri lguln01
Compra. Oand.Tram (lana/

TRANSACCIONES

133

889.243

833398

28.720
1.077

25.848

344.640

833.598

29.797

28.720
1.077

-359

10.411
73.236

83182

181.654

740.611 740.611 181.654

I

i

462627

23335
37.081
660.201

CEA A.1
beber

181.654

debe

344.640
O
.359
*162627

O
652662
613.569
182013

CIA Dhlf R.
CFA AYLLU el A1:6426111.
bobee
debe I haber debe beber debe

889.245 1151446 859.446 19.791 19197 83.288 83.288

-83.288

.23335
.57.081
.660.201

10.411
73.236
O
652662
68.569
1/12013

29.797

25.848

Cr.% IMGAR
haber
debe

214321 214323
172.679 17/679
36.259 36259
70.005 70.005
21.540 21.540

121.654

CIA EllülnIC.
debe
ihsber

SIENA DE CUENEAS PROD CEO INGRESO
ESITIATO RICO
(en boliviano)

CUADRO 34

662.355
575.477
896.782
2.134.614

VBP

662.355
575.477
896.782
2.134.614

VBP

IMPORTACION
ECO.0 1 ECO.M
0,09
0,81
0.00
0,00
0,00
0.03
0.09
0.133

83.288

23.335
740.617

IMPORTACION
ECO.0 1 ECO.M
83288
717.282
P
R
AGR.
GAN.
TRS.
COI
VBP
VA
RT
CC
ENE

I'
R
1.462.925 AOR.
575.477 0AN.
920.117 TRS.
2.958.519 CE(
VDP
VA
Itt
CC
ENE

OT

1.462.925
575.477
920.117
2.958.519

OT

0.32
0,05
0,00
0,37
1,00
0.63
0.04
0.04
0,55

ACR.

211.451
31.951
O
243.402
662.355
418.953
25.848
29.797
363.308

ACR.

35.541

434.799

1.208.394
36.977
0
1.245.371
2.134.619
889.243
25.848
29.797
833.598

CIP

0.24
0,00
0,00
0,24
1,00
0.76
0.00
0,00
0.76

GAN.
0.95
0.01
0,00
0.96
1.00
0,04
0,00
0,00
0,04

TRS.

134

0,57
002
0,00
0.58
1,00
0,42
0,01
091
0,39

CIP
0,24
0.12
0,22
0.58

CH

CONSUMO VAREX
AYLLU
. 0.03
0.00
0,00
0,20
0.00
0,00
0,03
0,20

CONSUMC VAREX
AYLLU
214.323
29.797
106.264
181.654
194.219
514.806
29.797 181.659

Cri

MATRIZ DE COEFICIENTES TECNICOS
ESTRATO RICO
(en bolivianos)

856.215
5.026
0
861.241
896.782
35.541

TRS.

140.728
0
0
140.728
575.477
434.749

CAN.

MATRIZ INSUMO PRODUCTO
ESTRATO RICO
(en bolivianos)

CUADRO 35

EXPORTACION
ECO.0 1 ECO.M
0,01
0,00
0.00
028
0,08
0,73
0.09
1,02

EXPORTACION
ECO.0
ECO.M
10.411
0
250.582
73.236
652.662
83.647
903.244

254.531
538.500
920.117
1.713.148

DF

254.531
538.500
920.117
1.713.148

DF

1.462.925
575.477
920.117
2.958.519

DT

1.462.925
575.477
920.117
2.958.519

DT

rowsusioAYLLI)

TOTAL

516.460

306.280

RXCPRENTE DF EXPLOTACIOI
Regal de E. no tonel. en Son de Cap.

AliORRQ

21.800
930

rONTRIBUCIOnIFI COMUNA] T3
Facial ingresada
Connibutiono no declino

Hogares
Ayllu
Eco-Cono
Reroblet

14.880

RWONFRACION AIIRABA10
Aynia Recibidos

Coma de bienes de eeournolcoCamp1

186.620

21940
80.600

26970
60.450

18.910

4340

450.730

356.190

56.730

18.600

102610

135

552420

511.810

24.800
930

14.820

165230

511.810

255.730

24.800
930

2.170

11730

38.900

•

erA AYLLI) CI.IliTc0
debe haber debo haber

-88.970

156.240

23.560
356.190
22940
80.600

20.150
30.690
499.720

Ctirn &Alfa
debe
haber

78.430

78.436

165.230
O
2170
48.970

CIA A-I
haber
debe

552420 526.690 526.690 23.130 15.730 58.900 58900 550.560 530.560 18.430

.20.150
-30.690
-499.720

156.240

56.730
23.560
356.190
22.940
80600

15.730

14.880

etA HOGAR
haber
debe

152.830 152.830
102.610 102610
26970 26.970
60.450 60.450
18.600 18.600

78.430

CIA /436011C.
debe
haber

(en boliviancu)
CIA 77tAl S
debe
leber

516.460 292.020 201.020 50980 513.980

-30.690
499.720

61.PORTACIOIPS NO FACTORIACFR
Compra de imomot Onnanonnaci Do)
Compra de acoviebn (apicultora)
Campos bienes de coniumolericadtural

23.560

25.730

152830

78.430

11290
4340

erA ClAfi'll
debe
'beber

151.280
105400 101400
490.730

156.240

18.190

151.280

R7(PORTACIOIESPACf CUAL
Ves de Rema de Inabajo

Monto do eoreureREeo-Camp (papa)
abra do conmino. Eco-Carrip (clima)
Biiniti de «n'urna, Eco4sfere (pipa)
Bienes do consumo. Ecollero (ehone)
Diente de consumo. Ecoalcre (Mino.)
Bienes dennonno. Eco4Int (llamo)

EIIIIIIT82/4=LEMMEIEIL

Consumo ayllu

Consumo dopapa
Connoto de chino
Conatirno ganado ovino
Conmino ganado ame' ido
Connono de Miles

SIQUILSELDEEDSÉBEEI

PlidIRCEMIRLIARTSRanlji
Varían:in de Exiitmels (prado)

CONSUNIONTPRMFRIQ
Compra. Agri.Apri (ininilta)
Compra. Agri.Reitad (Rviajo)
Compra Api.Trano(pap41
Compra. Oand.A.gi (guano)
Coraprz Gand.Trans llana)

TRANSACCIONES

CIA ACRI
lnber
debe

ESTRATO INTERMEDIO

SISTEMA DE CUENTAS PRODUCTO INGRESO

CUADRO 36

r

1MP ORTACION

516.460
292.020
513.980
1.122.460

20.150
350.560

ECO.0 1 ECO.M
0,96
0.11
0,00
0,00
0,04
0,00
1.00
0.11

58.900

IMP ORTACION
ECO.0 1 ECO.M
58.900
530.410

VIIP

516.460
292.020
513.980
1.322.460

VBP

P
R

CC
ENE

id.

1.105.770 MIK
292.020 CAN.
534.130 1'RS.
1.931.920 CIR
VBP
VA

OT

1'
R
1.105.770 AGR.
292.020 GAN.
534.130
1.931.920 C1E.
VBP
VA
RT
CC
ENE

OT

0,29
0,04
000
.33
1.00
0,67
0.03
0.05
0.59

ÁGIL

151.280
18.290
O
169.5/0
>10.460
346.890
14.880
25.730
306.280

AGR.

18.910

186.620

747.410
22.630
o
770.040
1.322.460
552.420
14.880
25.730
511.810

CIP

0,36
0,00
0,00
0.36
1,00
0,64
0.00
0.00
0.64

GAN.

0.95
0.01
0,00
0.96
1.00
0,04
000
0,00
0,04

TRS.

136

0.57
0,02
0,00
0.58
1,0U
0,42
0.01
0,02
0,39

C1P

(en bolivianos)

028
0.16
022
065

CH

'

0,05
0.00
0,00
005

0,00
0.14
0.00
0.14

CONSUM01 VAREX
AYLLU 1

1CONSUMC1 VAREX
IAYLLU 1
.830
25.730
87.420
78.430
121.210
25.730 78.430

CH

MATRIZ DE COEFICIENTES TECNICOS
ESTRATO INTERMED O

495.0/0
513.980
18.910

490.730
4.340

TRS.

0
105.400
292.020
186.620

105.400

GAN.

(en bolivianos)

MATRIZ INSUMO PRODUCTO
ESTRATO INTERMEDIO

CUADRO 37

.

EXPORTACION
ECO.0 1 ECO.M
0.00
0.33
0.19
0.00
0,10
0,64
0.10
1.16

EXPORTACION
ECO.0 1 ECO.M
179.800
103.540
56.730
356.190
56.730
639.530

358.360
269.390
534.130
1.161.880

DF

358.360
269.390
534.130
1.161.880

DF

1.105.770
292.020
534.130
1.931.926

DT

1.105.770
292.020
534.130
1.931.926

DT

iiesarra
Ayll
Eso-Com
Eco.N1N

A110/U10

774.798

714.7911 307.710 307.711 454.461 454.4.-
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708.522

639.616

500.226

FECED6117 DE EXPLOTACION
Radas de E. ncruhul. al Soc. de Cap.

10.520

42080
1.511

42080
1.578

Fatua mimada.
Conhibhcionca en eteelhN
128.870

25.248

34.19

254.058

31.034

31360

171002

708.521

.82582

-595.432

*3334..619

416.066

31.034
31.560
23E058
32.024
54.704

43,658

108.822
172.002
23.248
82.036
31.160

84.686

CCA PROI/UC.
ah
debe

25.242

38.924
54.704

25.248
82.056

7364

436.580

CU 1RANS
-haber
debo

@PARO:TRACTOR A/ TRABAJO
Milis Recibidos

.82382

31652
.593A32

BIPORTACIONTS NO FACIORIA1 TI
Compra de insumcn Itramtomueihm)
aenU i e og e u(tn
Campa bina
e
dcon
Conpu
umo (apicultura)

Compra de Menet de comen (rec-Camp)

416.066

EXECETEBBMZIMELIL
Venta de fuersa de &abajo

31360

pTPORTACIONTS NO FACTORIAL
Diana de como e. reesCarnp 1ppa)
Dicea da consumo, Eco-Camp(chuno)
Bienes de eonsurne. Eco1lere (papa)
Bienes de consumo. Ecahf cm (auno)
Bienes de eansumoSecrMere (ovinos)
Bicha de coma East (llamas)

201822

84.686

14.728
7.364

e f A GANO
debe
haber

190.938
171840 171840
436.580

43.658

14.728

193.938

CIA AORI
debehaber

Consumo ayllu

CONSUMO AYLLU

roN6L‘100PHOGARPT.
Consumo depapa
Consumo de ehuno
Consumo guiado ovino
Consumo ganado camal ido
Conaurno do laffics

FORMACIONORUTADP °NTS U.
Ved nion de Exiatcheis Binado)

CONSUMO INTERMEDIO
Compra. Ariali (semilla/
Campa. Api-Ound (Canje)
Compra AgU.Trant (para/
Compra. Gand.Api (luyo)
Compra. Gand.Tuna (1182)

TRANSACCIONES

639.616

15.242

43.658

42020
1.578

51.548

31.034

81182

34.190
53.652
595.432

84.6261

143.176
O
51348
-111032

LTA A.I
lu kr

84.626

debe

683.274 683224 84.686

-112038

416.066

31.560
154.038
38.924
54.704

CCA E. SER
CTAAVLLU CFA »COAL
Iaber
debe
haberdebe haber debe

664.164 664.86( 43.638 43.638 81581 82.582

145.176

201822
171002
25.248
82,056
31.560

CIA /1 GAR
haber
debe

SISTEMA DE CUENTAS PRO UCTO INGRESO
ESTRATO POBRE
(e6 boliviana)

CUADRO 38

774.798
307.710
959.464
1.536.9 /1

VBP

774.798
307.710
454,464
1.536.972'

VBP

34.190
683.2/4

IMPORTACION
ECO.0
ECO.M
0,92
0.12
0,00
0,00
0,00
0,05
0,12
0.96

82.582

IMPORTACION
ECO.0
ECO.M
82.582
649.084

1.506.469
307.710
488.654
2.302.828

OT

P
R
AGR.
OAN
'IRS.
CIR
VBP
VA
RT
CC
ENE

P
R
1.506.464 ACR.
307.710 GAN
488.654 TRS.
2.302.828 CIR
VBP
VA
RT
CC
ENE

OT
436.580
7364
0
443.944
454.464
10.520
10.520

178.840
0
0
178.840
30/310
128.870
128.870

190.938
14.728
o
205.666
774.798
569.132
25.248
43.658
500.226

806.358
22.092
0
828.450
1.536.9/2
708.522
25.248
43.658
639.616

CIP

GAN.
0,58
0,00
0,00
0,58
1,00
0,42
0.00
0,00
0,42

AGR.
0,25
0,02
0,00
0.27
1,00
0.73
0.03
0,06
0.65
0,52
0,01
0.00
0.54
1,00
0.46
0.02
0,03
0,42

0.96
0,02
0,00
0.98
1,00
0.02
0.00
0,00
0,02

138

C1P

TRS.
0,29
0.15
0,29
0,73

CH

CONSUMO VAREX
AYLLU
0,00
• 0,06
0,12
0,00
0,00
0.00
0,06
0,12

CONSUMC VAREX
AYLLU
43.658
208.822
107.304
84.686
203.562
43.658 84,686
519.688

CH

MATRIZ DE COEFICIENTES TECNICOS
ESTRATO POBRE
(en bolivianos)

TRS.

GAN.

AGR.

MATRIZ INSUMO PRODUCTO
ESTRATO POBRE
(en bolivianos)

CUADRO 39

.

EXPOR1ACION
ECO.0 1 ECO.M
0,00
0,63
0,13
0,00
0,04
0,36
0,04
1,12

EXPORTACION
ECO.0 1 ECO.M
447.626
93.628
31.034
254.058
31.034
795.312

700.106
285.618
488.654
1.474.318

DF

700.106
285.618
488.654
1.474.378

DF

1.506.464
307.710
488.654
2.302.828

DT

1306.464
307.710
488.654
2.301.828

DT

CONCLUSIONES

A partir de las siguientes conclusiones se pretende desarrollar los factores que
validan las variables planteadas en la hipótesis:
Imnerso al interior de una aparente simplicidad, la economía familiar de la
Comunidad de Jachojo del Ayllu Chullpas se desarrolla en medio de una
compleja organización de la producción, distribución y circulación.
La base de la economía familiar es la posesión de tierras, ganado y fuerza de
trabajo. Recursos destinados a lograr cierta producción y obtener un ingreso
con la finalidad de satisfacer sus necesidades. Hemos visto que estos recursos
son diferentes para cada familia y por lo tanto la producción y los ingresos son
también distintos. Esta diversidad es una de las características de las unidades
familiares campesinas.
El recurso económico más importante es la tierra, la misma que determina:
I° el tipo de relaciones de producción
2° el grado de asalaramiento de la fuerza de trabajo que se emplea en
actividades diferentes a las agropecuarias
3° las posibilidades de producción mercantil y
4° las migraciones.
El ganado, segundo recurso en importancia, constituye el elemento de
estabilización de la economía familiar porque:
I° complementa la producción de subsistencia
2° permite contrarrestrar los riesgos propios de la agricultura
3° sirve de valor de ahorro para posibles eventualidades y
4° se constituye en una fuente alternativa de ingresos económicos.
En cuanto al factor trabajo, el recurso más abundante para la economía del
ayllu Chullpas, su disponibilidad y uso depende:

USO DE LA MANO DE OBRA EN EL AYLLU CHULLPAS
139

Pdel tamaño y la composición de la unidad de producción familiar
2°de la calidad y cantidad de tierras y ganado
3°del nivel mínimo de subsistencia familiar como resultado de sus
estrategias
4°de las posibilidades de invertir su trabajo en aquellas labores que
reporten mayores beneficios económicos
5°de la estructura de los gastos de consumo familiar y
6°de los riesgos propios de la actividad agrícola.
7°e1 57% de la población es económicamente activa
8°los niveles de remuneración del trabajo son demasiados bajos,
particularmente en los de los estratos "pobre' e Intermedio-.

La racionalidad campesina puede ser resumida en los siguientes aspectos
Pla estructura simbólica andina que se expresa tanto en la organización
del mundo material como social donde predomina la relación fundamental
urin-aran
2°1a complementariedad entre mitades antagónicas que permite una
vinculación del espacio andino que se caracteriza por las marcadas
diferencias altitudinales
39a diferenciación de la sociedad andina como fruto de un largo proceso
histórico que se inicia con la presencia del conquistador español y
concluye con una sociedad que se conforma en: originarios, agregados y
canturrunas (los sin tierra)
4°las fiestas y ritos que permiten reproducir la pertenencia del ser en
comunidad.
El proceso de producción se realiza en relación con el ciclo agrícola que
demanda un periodo de trabajo menor al período de producción, lo que
posibilita disponer de tiempos libres que en la mayoría de los casos se utiliza
para vender su fuerza de trabajo en labores no agrícolas o para migrar
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temporalmente. El ciclo agrícola condiciona todas las otras actividades, por
esta razón la asignación de recursos está supeditado a él.
La producción en la Comunidad de Jachojo se establece sobre la base de:
1° recursos familiares tierra, ganado y mano de obra
2° recursos productivos comunales, particularmente la tierra que se asigna
a las labores agrícolas (mantas) y la tierra destinada a la explotación
comunal del ganado (jantas)
3°e1 carácter de los factores de producción determina la existencia de
relaciones de producción de carácter familiar y también comunal.
La producción de los Chullpas se caracteriza también:
Pporque se produce una cantidad muy reducida de bienes de uso final
2° existe una gran similitud entre los bienes producidos por las diversas
unidades de producción, debido al bajo nivel de especialización del
trabajo por la escasa división del mismo y por los bajos niveles
tecnológicos incorporados al proceso
3°e1 86% del valor agregado es consumido por la propia unidad familiar
de producción
4°e1 valor agregado que se genera es inferior a los bienes intermedios que
se emplean durante el proceso productivo
5°la producción gira básicamente en tomo al empleo de la fuerza de
trabajo familiar
La formación del ingreso de las familias de la comunidad de Jachojo se
caracteriza por dos aspectos:
1° su obtención tiene diversas fuentes; la venta de productos
agropecuarios y el trabajo asalariado que se obtiene en épocas más o
menos establecidas durante el año: la venta de productos se realiza
prácticamente después de la cosecha; la venta de la fuerza de trabajo se
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de
efectúa en los momentos en que las labores agropecuarias no requieren
de
gran cantidad de mano de obra. Como se puede apreciar el flujo
la
ingresos monetarios también está en concordancia con el ciclo agríco
que dependen de las condiciones climatológicas.
2° Las unidades familiares de la comunidad de Jachojo están
subordinadas a las reglas de funcionamiento de los diferentes mercados
de productos y de los mercados laborales. Por esta razón los ingresos
y
obtenidos están en función a los precios de los productos agropecuarios
el
al salario que puedan obtener, los mismos pueden ser variables en
tiempo.
de las
El ingreso anual disponible por unidad de producción para el caso
familias del estrato -rico-es igual a Bs2.447, el 100% de este ingreso tiene
caso de
como origen las diferentes actividades agopastoriles familiares. En el
las unidades productivas -intermedias- el ingeso promedio familiar de Bs1.782
que la
se obtiene por la venta de su fuerza de trabajo en un 28%, mientras
es"
venta de fuerza de trabajo para el caso de las unidades familiares "pobr
an a
representa el 58% del total de los ingresos familiares que para 1992 alcanz
Bs1.347.
os
Dadas las actuales dificultades que afrontan las familias de los estrat
genera
"intermedio" y particularmente las del estrato "pobre", el ingreso que
os que
las actividades agropecuarias están siendo reemplazados por los ingres
dos
se generan por la venta de su fuerza de trabajo en los diferentes merca
laborales del país.
La estructura de gastos de consumo tiene la siguiente composición:
1°los gastos productivos (compra de lana y tintes) representan el 3% del
total de los gastos familiares anuales
2° los gastos por servicios; transporte, salud y educación significa el 6%
del total de gastos, siendo el de salud (compra de algunos medicamentes)
el más bajo (2%)
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nos gastos por fiestas y ritos representan el 19% de los gastos familiares,
gran parte de las necesidades familiares por vestido son cubiertos durante
las fiestas comunales
4°los gastos de consumo de bienes (básicamente alimentos) representa el
72% del total de la estructura de gastos familiares, de este monto el 91%
se adquieren de los mercados mercantiles de la región (Llallagua)

Finalmente se constata la causa que determina que las actividades agrícolas y
ganaderas son insuficientes respecto a las necesidades dadas en el ayllu
Chullpas
l°el tamaño promedio de una unidad familiar en los chullpas es de 5.4
miembros
rol tamaño promedio de la tierra en explotación es de 1.1 hectáreas para
las familias del estrato "rico-, 0.8 para las familias del estrato
intermedio-y de 0.6 hectáreas para las familias ''pobres3°1a tenencia promedio de ganado ovino y camélido por unidad familiar
es de 38.7 ovinos y 9.4 camelidos para el caso de las familias ''pobres-,
61.8 ovinos y 19.5 camélidos para las familias del estrato -intermedio- y
122,3 ovinos y 30.4 camélidos para las familias "'ricas4"con esta dotación de recursos, las unidades familiares de producción
deberán cubrir las diferentes necesidades familiares. la existencia de
distintas posibilidades en cuanto a la dotación de factores productivos
supone la existencia de diversas posibilidades de reproducción
5°las familias del estrato ''rico- destinan a la venta (exportación) bienes de
consumo final de origen local por un valor promedio familiar de Bs2.749,
mientras que el valor de sus compras (importaciones) alcanzan a Bs2.295
(ver cuadro 30). Es decir por el momento las unidades familiares "ricas"
con la dotación actual de recursos puede cubrir los requerimientos
familiares
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6°las familias del estrato "intermedio"' exportan bienes de consumo final
por un valor de Bs1.742 y demandan bienes por el mismo concepto por
Bs1.966. Este estrato de la población ya muestra dificultades para que
con la dotación de recursos pueda garantizar las necesidades familiares.
Para cubrir esta diferencia deben vender su fuerza de trabajo en los
diferentes mercados laborales del país y en actividades por lo general no
relacionadas con las actividades agrícolas o ganaderas
7°las situación del estrato -pobre-, 44% de la población de los Chullpas,
es mucha más dramática por que con los recursos productivos asignados
apenas cubren el 54% de los requerimientos familiares, la diferencia debe
de ser cubierta con la venta de su fuerza de trabajo
8°el 93% de las transacciones económicas del ayllu se realiza en los
mercados mercantiles, por lo que es fácil deducir que los requerimientos
monetarios se irán incrementando en el tiempo si continúa esta desigual
relación de intercambio, donde los precios de los bienes de origen local
no guardan corrrespondencia con los bienes de origen industrial que se
incorpora en mayor medida a la estructura de consumo comunal.
9°e1 incremento de las necesidades monetarias lamentablemente no viene
acompañado por un incremento en los recursos comunales, en el coito
plazo el ayllu se verá imposibilitado de atender nuevos requerimientos de
tierras de aquellas familias de reciente creación.
10° la única posibilidad que permita en el tiempo establecer un punto de
equilibrio entre necesidades y recursos es el incremento de la cantidad de
ganado por unidad familiar, sin embargo este incremento deberá
necesariamente ser acompañado por programas de manejo integral del
ganado que incluya además un control adecuado de las praderas nativas y
canales apropiados de comercialización, tanto de la carne, la lana y los
cueros.
El análisis de la disponibilidad y uso de la mano de obra en el ayllu Chullpas
me ha permitido estimar el comportamiento del sistema económico del ayllu.
Y es que la mano de obra familiar no solo es el recurso más abundante, sino tal
vez el único recurso que efectivamente puede ser controlado por las unidades
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otros
familiares campesinas al no estar expuesta a los riesgos propios de los
r su
dos recursos comunales (tierra y ganado). En este sentido, el dimensiona
otros
tamaño y su disponibilidad en función a la calidad y cantidad de los
proceso
recursos económicos se constituye en la columna vertebral de todo
productivo para los ayllus del norte de Potosí.
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6. Bibliografía

BOLETA GULA DE ENCUESTA

1) COMPOSICION FAMILIAR
1).-Número de miembros por edad, sexo y nivel de instrucción.
2).- Migración definitiva:
a) Número de miembros de tu familia que migraron
definitivamente, donde y a que actividad se dedican.
b) Cuantos de los que migraron retornaron y por que
motivo.
c) Que relación mantienes con los miembros que migraron
- Te envían dinero, productos (con que frecuencia)
- Envías dinero producto con que frecuencia.
PRODUCC1ON AGRICOLA
Preguntas para las siguientes mantas:
i) Kaluyo Pampa, Producto.
ü) Wiehicollo-Tomantata, Producto.
iii) Falaucani-Jislcanqui, Producto.
iv) Ajtata-Apa, Producto.
v) Lindero, Producto.
Que produces en la mantas (x)
a) Si no tiene tierras en esa manta.
- Por que y por que no has alquilado tierras
b) Si tiene tierras alquiladas
- De quien has alquilado, cuantas kallpas
- Como estas trabajando (al partir, ayni, renta, etc)
c) Si tiene tierras en esa manta
- Cuantas kallpas en producción
- Cuantas kallpas no están en producción. Por que?
- Están en alquiler al partir por renta.
- A quien, a alguien de la comunidad del ayllu.

d) Características de esta manta, (dureza, calidad, clima distancia
a tu casa)
Pregunta por mantas para la producción de papas (fechas)
a).- Cuanto tiempo con cuantas personas yen que meses realizó
las siguientes actividades:
1.- Barbecho 2.- Mullido 3.- Siembra 4. Aporque 5.Cosecha
6.- Selección 7.- Formas de trabajo (minkas, ayni
asalariado)
8.- Empleo de herramientas (incluye yunta)
Datos de producción
1.- Cuanto de semilla empleaste
2.- Cuantas cargas de guano utilizaste
3.- Cuanto de abono, a que precio compraste donde
4.- Cuantas cargas de papa has levantado en total de esta manta
(cargas de burro o llama).
5.- Utiliza productos fitosanitarios
Preguntas para todas la mantas en producción de papas (fechas)
1.- De tu producción, cuanto vas a guardar de semilla para las
próximas mantas.
2.- Cuanto vas a separar para chuño
3.- Cuanto para realizar trueques
4.- Cuanta papa consume tu familia hasta cuando te va a alcanzar
tu producción
5.- Cuantos días demoraste para la challa.
6.- Cuantos días para la curación
7.- Cuantos días de guarda
Para el caso de mantas con cebada (fecha)
a).- Cuanto tiempo con cuantas personas y en que meses realizó
las siguientes actividades:
1.-Siembra
2.- Cosecha
3.- Otros
4.- Formas de trabajo (ayni, minka, asalariado)

5.- Empleo de herramienta incluye yunta
6.- Cuanta semilla empleaste (propia alquilada de donde
compró y a que precio
Datos de producción
1.-Cuanto destinas para el consumo animal.
2.- Cuanto para el trueque
3.- Cuanto para la venta (precio, mes y a quien)
4.- Cuantas cargas has levantado (cargas de llama o burro)
Durante el período agrícola
a).- Cuantos días has entregado o recibido y a cambio de que:
1.- Ayni 2.-Minka 3.- Choqo 4.- Trabajo asalariado

IR) PRODUCCION GANADERA
Para sanado ovino
1.-Normalmente quien en tu familia cuida el rebaño
2.- Cuantas ovejas esquilaste, cuanto de lana obtuviste. (mes y
tiempo de trabajo), que herramienta empleas (propia, explicar).
3.- Bañaste a todas tus ovejas (fecha), a cuantas, cuanto te costó.
4.- Que producto veterinario compraste (donde- cuando- precio),
por que?
Destino de la producción de la lana de oveja
1.- Uso propio:
- Que productos trabajaste (Cuantos productos, meses de
trabajo tiempo de trabajo dedicado a cada productos,
cuanto demora por producto).
- Quien es el que trabaja.
- Que herramienta empleas.
- Cuanto de tinte y lana acrílica compraste para
confeccionar estos productos de donde y a que precio.
- Cuanto de lana natural compraste para elaborar estos
productos
- Cuantos de estos productos han sido:
- Vendidos (cuando donde y a que precio)

3.- Cuantos no (de donde compraste a que precio).
4.- Cuanto tiempo estuvieron en tu poder
5.- Herramientas e insumos empleados en la elaboración de
charque
Destino de la producción:
1.-Cuanto destinas para tu consumo.
2.- Cuanto destinas para el trueque (donde, cuando por que)
3.- Cuanto destinas para la venta (donde, precio).
Producción de Queso
1.-Cuantos hilos de leche obtuviste.
2.- Cuantos litros produce una oveja
3.- Cuantas ovejas produjeron leche
4.- Cuantos quesos
.5.- Cuantos de leche se necesita para producir un queso.
6.- Cuanto tiempo demora la elaboración del queso (fecha).
7.- Quien la realiza.
8.- De donde compras el cuajo cuanto y a que precio
Destino de la producción:
1.-Cuanto destinas para tu consumo.
2.- Cuanto destinas para el trueque (donde, cuando por que)
3.- Cuanto destinas para la venta (donde, precio).

V) GASTOS FAMILIARES
Lugar de compra cantidad y precios.
Gastos anuales
1.- Educación 2.- Salud 3.- Contribución a la comunidad 4.Vestidos (ropa) 5.- Zapatos 6.- Otros 7.- Gastos para la casa.
Gastos mensuales semanales o quincenales
1.- Azúcar 2.- Arroz 3.- Harina 4.- Sal 5.- Pan 6.- Aceite 7.-Grasa
8.- Verduras 9.-Frutas 10.- Fideos II: Coca 12.- Alcohol

Destino de la producción:
I.- Cuanto de chuflo consume tu familia (desde cuando a cuando),
si te falta compras
2.- Cuanto destinas para el trueque (donde, cuando por que)
3.- Cuantas veces has vendido chuflo, que meses, por que y a que
precio donde.
Producción de artesanías
Lana acrilica
1.-Que productos trabajas con esta lana (que productos, cuanto
tiempo te lleva el fabricar cada uno de ellos, que meses
trabajaste)
2.- Quien es el que trabaja.
3.- Que herramienta empleas.
Destino de la producción:
1.-Cuanto destinas para tu consumo.
2.- Cuanto destinas para el trueque (donde, cuando por que)
3.- Cuanto destinas para la venta (mes que has vendido donde y a
que precio).
Que otro producto artesanal trabajas.
1.- Que producto, Cuantos, cuando (meses).
2.- Que materia prima empleas
Destino de la producción:
1.- Cuanto destinas para tu consumo.
/- Cuanto destinas para el trueque (donde, cuando por que)
3.- Cuanto destinas para la venta (mes que has vendidos donde y
a que precio).
Producción de charque
I.- Cuantos animales charqueaste, tiempo empleado
2.- Cuantos eran propios

- Cuanto de lana natural compraste para elaborar estos
productos
- Cuantos de estos productos has sido:
- Vendidos (cuando donde y a que precio)
- Cambiados (cuando donde y por que otro producto)
2) Para el trueque (donde y cuando mes)
3) Para la venta (donde cuando mes, precio)
Otros Usos.
1.- Cuantos animales han muerto
2.- Cuantos animales has destinado para tu consumo
3.- Cuantos animales has destinado para los curacus
4.- Cuantos animales has vendidos en peso vivo (donde, cuando,
precio)
5.- Cuantos animales has vendido en carne (donde, cuando,
precio) puede ser charque
6.- Cuantos animales has cambiado por otros productos (por cual,
cuando a quien)
7.- Cuantos animales has comprado y cuanto tiempo estuviste
ellos
con
8.- Que hiciste con los cueros (cuantos)
Para ganado yunta
- Normalmente quien en tu familia cuida la yunta
- Cuanto de alimento por mes come tu yunta (cebada u otros),
durante que meses.
- Tu producción cubre el alimento de tu animal. Si no donde
compras?
- Que tratamiento veterinario recibió tu animal (donde y cuando
cuanto te costo), por que?

IV) OTRAS ACTIVIDADES
Producción de Chuño.
1.-Cuanto tiempo demoras en la elaboración del chuflo. (meses)
2.- Normalmente quien la realiza
3.- Cuanta cantidad de papa necesitas para elaborar chuño

- Cambiados (cuando donde y por que otro producto)
2).- Para trueque (donde y cuando mes)
3).- Para la venta (donde cuando mes precio)
Otros Usos.
1.-Cuantos animales han muerto
2.- Cuantos animales has destinado para tu consumo
3.- Cuantos animales has destinado para los curacus
4.- Cuantos animales has vendidos en peso vivo (donde, cuando,
precio)
5.-Cuantos animales has vendido en carne (donde, cuando,
precio)
6.- Cuantos animales has cambiado por otros productos (por cual,
cuando a quien)
7.- Cuantos animales has comprado.
8.- Que hiciste con los cueros (cuantos)
Para Eanado camélido
1.-Normalmente quien en tu familia cuida el rebaño
2.- Cuantas llamas esquilaste, cuanto de lana. (fecha y tiempo de
trabajo), que herramienta empleas (propia, explicar).
3.- bañaste a todas tus llamas (fecha), a cuantas, cuanto te
costó.
4.- Que producto veterinario compraste (donde y cuando), por
que?
Destino de la producción de lana de llama
1) Uso propio
- Que productos trabajaste (Cuantos productos, meses de
trabajo tiempo de trabajo dedicado a cada productos, cuanto
demora por producto).
- Quien es el que trabaja
- Que herramienta empleas.
- Cuanto de tinte y lana acrílica compraste para
confeccionar estos productos de donde y a que precio.

os 16.13.- Combustibles 14.- Detergentes 15.- Cigarrill
, 22.Transporte 17.- Té 18.- Café 19.- Otros 20.- Trigo 21.- Haba
otros (detallar)
Gastos por Fiestas comunales
1.-En que fiestas comunales participas
2.- Que es lo que tienes que compra (detallar)
3.- Para quien de la familia compra
4.- Otros gastos por fiestas TINKUS; cuanto destinas
5.- Fiestas por navidad
6.- Otras fiestas que insumen gastos (detallar)
VI) MIGRACIONES ESTACIONALES.
1.- Si va Al valle.
- Con animales
- Con cuantos animales y quien te acompaña
s
- Cuantos días demoras en llegar al valle, a que lugar viaja
- Hasta cuando piensas permanecer
- Que productos llevas para tu intercambio.
- En camión
- Cuantos días demora el viaje y hasta cuando permanecerás
- Cuanto dinero te cuesta el pasaje en camión
- Llevas a algún otro miembro de tu familia
2.- Si tienes tierra de valle
- Cuantos días de arar tienes
- Durante tu ausencia quien cuida tus tierras
- Al partir, por renta, etc.
maíz
- La producción de tus tierras satisfacen las necesidades de
de tu familia (cuanto consume). sino que es lo que haces
- Que otros productos produce tu tierra.
- Que otros productos requieres del valle y como lo obtienes
(comprando, por trueque)
s.
- Que cantidad de dinero llevas para adquirir estos producto
- Como obtienes el haba.
ndo
- Cuanto de maíz destinas para la elaboración de la chica (cua
se la realiza)

3.- Si no tiene tierra de valle
- Trabajas en alguna parcela por cuanto tiempo
- A cambio de que trabajas (salario, por productos, etc)
- Como obtienes el maíz que requiere tu familia.
- Cuanto de dinero llevas para adquirir estos productos
- Como obtiene el haba a cambio de que
- Que otros productos requieres del valle y como lo obtienes
Cuanto de maíz destinas para la elaboración de la chica
(cuando se la realiza)
4.- Si no vas al valle.
- Por que no vas al valle?
- Donde viajas, por que?
- Vas a trabajar en alguna parcela
- Por cuanto tiempo
- A cambio de que, salario por productos, etc.
- Vas a viajar con LLamas (propias-cuantas), burros (propioscuantos).
- Cuanto demora tu viaje de ida y vuelta (en llamas y burros)
- Con camión, cuanto es el pasajes
- Si vas en camión cuanto tiempo permanecerás
- Que productos (cantidades) llevas y por cuanto de maíz y otros
cambias.
- Cuanto de dinero llevas
- Cual es el requerimiento del consumo de maíz de tu familia.
- Todo el maíz que necesitas la obtienes en este viaje
- De esto cuanto destinas en la fabricación de chica.
- Cuando elaboras chica, quien lo realiza.
- Que otro producto adquieres en este tu viaje
- Como lo obtienes

VI) MIGRACIONES TEMPORALES.
- Durante que tiempo vas a migrar a otras regiones (incluso LLallagua).
- Es la primera ves que vas a ir
- Llegas donde algún familiar.
- Hasta cuando piensas quedarte. (de que mes a que mes)

- Donde vas a trabajar (incluso minería en regiones cercanas)
- Si no consigues empleo que va a ocurrir
- Cuanto de dinero necesitas para el viaje y hasta que consigas empleo.
(pasajes-hospedaje-comida,etc)
- Cuanto de dinero piensas ganar.
- Cuanto de este dinero que ganas es para tus gastos.
tiempo
- Con que frecuencia te comunicas con tu familia. Cada cuanto
envías dinero o vienes.
- Mientras tanto a cargo de quien queda la familia.
- Periódicamente vas a viajar a trabajar.
- En algún momento te acompaña tu familia en tu trabajo.
- Si es así con quien queda la casa, ganado
- Sólo viajes por que quieres compra de algo para tu familia.
- Por que tienes que viajar periódicamente
- Mientras tu ausencia que es lo que hace tu mujer
- Depende de ti algún otro miembro al que tienes que colaborar
(padres, hermanos, etc)
- En total cuantos aynis has entregado o recibido de la comunidad
- En total cuando días de faenas has entregado a la comunidad (para
que?).
- Si no viajes que actividad desempeñas durante el tiempo que tus
vecinos están ausentes.
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RELACION DE PRECIOS DE PRODUCTOS
DE ORIGEN LOCAL E INDUSTRIAL
(Precio que rigen en el mercado de LLallagua)
para 1992
PRODUCTO

PRECIO DE VENTA
(Bs.)

1 Libra de azucar

0,80

1 Libra de fideo a granel

1,20

1 Libra de arroz

1,20

1 Libra de harina

1,10

1 Litro de aceite

4,00

1 Kg de Fideo (en bolsas)

2,40

1 Litro de combustible

0,60

1 Kg. de lana industrial acrílica
1 onza de tinte o minina

15,00
3,00

1 aguayo industrial tipo paceño

15,00

1 Kg de grasa de vaca

1,00

1 libra de coca yungueña

2,00

1 @ de papa mediana

10,00

1 @ de chuño

21,00

1 @ de haba

7,00

1 @ de maiz

7,50

1 oveja en pie

23,00

1 llama mayor a 4 años

130,00

1 @ de semilla de trigo o cebade

2,50

1Lb de lana de oveja

1,20

1 carga (de llama) de guano

0,50

6 panes

1,00

MEDIDAS Y PESOS MAS UTILIZADOS POR
LAS COMUNIDADES DEL NORTE DE POTOSI

1 carga de llama equivale aproximadamente a 3 @
1 carga de burro equivale aproximadamente a 4@
1 bolsa de carga equivale aproximadamente a 4@
1@

equivale aproximadamente a 25 libras

1 quintal

equivale aproximadamente a 4@

1 choqo

equivale aproximadamente a 1 Kgr.

RELACION DE INTERCAMBIO DE PRODUCTOS
MAS FRECUENTES EN EL NORTE DE POTOSI
PRODUCTO
ENTREGADO

PRODUCTO
RECIBIDO

1 cuero de oveja entero

2@ de maiz

1 cuero de llama entero

4@ de maiz

1 cuero de llama entero

100 duraznos

1 cuero de llama entero

3 e de haba

1e de guano de oveja

le de quinua

1 aguayo de 5 años

1 bluza o chompa

0.5 Its de Kerosene

0.5 e de haba

10 unidades de pan

0.5 e de haba

4 libras de lana de oveja 1 @ de maiz
1 bolsa de tejido de llama 4 e de maiz
1 lazo de cuero de llama 1 e de maiz.
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USO DE LA MANO DE OBRA EN EL AYLLU CHULLPAS, NORTE
DE POTOSI
(resumen ejecutivo)

La presente investigación tiene como escenario de análisis el ayllu
Chullpas ubicado en el extremo norte de la Provincia Bustillos del
Departamento de Potosí. Al igual que los ayllus vecinos los Chullpas
aún mantienen antiguos patrones andinos del manejo espacial
(cosmovisión andina) que se reproduce en todas las instacias
comunales tanto sociales como políticas.
La investigación pretende a partir del análisis de la disponibilidad y
uso de la fuerza del trabajo familiar y como esta se interrelaciona con
los otros factores productivos comunales (tierra y ganado),
determinar los indicadores macro económicos comunales más
importantes: Producción, Ingreso y Consumo.
En este contexto es que la investigación hace uso de las herramientas
que proporciona las cuentas nacionales, no solo en el entendido de
que a partir de estas se intente construir estadisticas macro
económicas comunales sino fundamentalmente al de proporcionar
pistas que permitan orientar el diseño de políticas nacional en el ama
rural del Norte de Potosi.
Conclusiones
El levantamiento de la información a partir de la aplicación de una
guía de preguntas al 23% de las familias del cabildo jachojo me ha
permitido determinar algunas consideraciones importantes:
-La producción comunal tiene un carácter social, tanto los medios de
producción como la fuerza de trabajo le pertenencen por lo tanto
la producción también le pertenece.
-La producción comunal se caracteriza por que existe una gran
similitud entre los bienes producidos; como resultado de la escaza
división y especialización del trabajo.

la cercanía entre
-La producción también se caracteriza por
res de las unidades
producción y consumo. Debido a que el inte
el de garantizar
familiares de producción no es otro que
familia.
básicamente el consumo de los miembros de la
les (tierra para la
-A partir de la dotación de recursos comuna
familiares (mano
actividad agrícola) y de la tenencia de recursos
y camélido), las
de obra familiar y tenencia de ganado ovino
en diferentes estratos sociofamilias del ayllu se clasifican
económicos.
-La tenencia de recursos comunales y familiares determina en
oducción.
última instancia las reales posibilidades de repr
-Las familias con menor dotación de factores productivos
entre ingreso y
actualmente y para mantener un equilibrio
fuerza de trabajo en
consumo se ven en la necesidad de vender su
agropastoriles y en
actividades no relacionadas con las labores
escenarios diferentes al comunal.
los estratos más
-Los niveles de ingresos fundamentalmente para
del salario mínimo
pobres de la comunidad están muy por debajo
nacional.
o plazo un proceso
-Estos dos últimos hechos determinan en el cort
del país
masivo de migración hacia los centros urbanos

