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RESUMEN 

El presente trabajo aborda los efectos que estaría produciendo el cambio climático 

sobre el cultivo de alimentos en la actualidad. Para ello, se plantea el tema de la 

agricultura en las culturas andinas, concretamente la cultura Aymara, en términos de 

una configuración agrocéntrica, ello significa que en la obtención  del alimento 

necesario, el desarrollo de medios materiales se vinculan, también, con aspectos no 

materiales, las cuales se traducen en concepciones, saberes y tecnologías 

ancestrales y, que ambas convergen en los procesos de producción, particularmente 

en el cultivo de la papa. 

Esa dimensión no material expresada a través de la ritualidad, revela una 

convivencia, estrecha y dialógica entre el ser humano y los distintos componentes del 

entorno natural (climas, cultivos, animales, montañas, etc.), dotándoles de vida, los 

cuales coinciden en la búsqueda de equilibrio y orden en la naturaleza, para lograr 

buenos resultados en las cosechas. Sin embargo, en la actualidad esa tecnología 

ritual estaría siendo afectada por el cambio climático, fenómeno caracterizado por la 

modificación acelerada de procesos y factores climáticos (temperatura, granizos, 

heladas y lluvias), cuyas causas serían naturales y/o antropogénicos. Es un 

fenómeno, además, que estaría marcado una significativa incidencia en distintos 

ámbitos de la vida en el planeta.  

Por tanto, el presente documento plantea el estudio de ese fenómeno asociándolo al 

contexto actual de los rituales agrícolas en el cultivo de la papa en el municipio de 

Guaqui, el cual propone, a su vez, ser un aporte al debate medio ambiental 

considerando las modificaciones e irregularidades del entorno natural en la actualidad. 

  
 
 
 
 



CAMBIO CLIMÁTICO  Y MANIFESTACIONES RITUALES EN EL MUNICIPIO DE GUAQUI 

PROVINCIA INGAVI DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ. 
EL CASO DEL CICLO AGRÍCOLA DE LA PAPA. 

 

  

1 

 

INDICE 

 

AGRADECIMIENTOS 
 
INTRODUCCIÓN ------------------------------------------------------------------------------------------ 1 

 
PRIMERA PARTE ----------------------------------------------------------------------------------------- 3 

 

CAPÍTULO I ---------------------------------------------------------------------------------------  4 

   1. PROPUESTA DE LA INVESTIGACIÓN -----------------------------------------------------  4 

    1.1. Planteamiento del problema -------------------------------------------------------------  4 
 1.2. Preguntas de investigación ------------------------------------------------------------- 10 
1.3. Justificación --------------------------------------------------------------------------------  11 

  1.4. Objetivos ------------------------------------------------------------------------------------- 16 
                     1.4.1. Objetivo General ---------------------------------------------------------------- 16 

1.4.2. Objetivos Específicos ---------------------------------------------------------- 16 
 

CAPÍTULO II --------------------------------------------------------------------------------------------- 17 

   2. ESTADO DE LA CUESTION Y MARCO TEÓRICO ------------------------------------- 17 

2.1. Los enfoques acerca del ritual ------------------------------------------------------- 18 

 2.1.1. Breve crónica y teoría del ritual --------------------------------------------- 19            

2.1.2. El enfoque de Bronislaw Malinowsky -------------------------------------- 23      

2.1.3. El enfoque de Emile Durkheim ---------------------------------------------- 27 

 2.1.3.1. La concepción fundamentalista del ritual ---------------------- 27 

2.1.3.2. La concepción sociológica e integracionista del ritual ------ 29 

 2.1.3.3. La concepción mito – ritualista ----------------------------------- 32 

                    2.1.4. El enfoque de Max Gluckman ----------------------------------------------- 33 

           2.1.5. El enfoque de Victor W. Turner --------------------------------------------- 36 

           2.1.6. El enfoque de Roy Rappaport ----------------------------------------------- 38 

           2.1.7. El enfoque de la Ecología Cultural------------------------------------------ 42  

           2.1.8. La concepción andina del ritual como enfoque local------------------- 45              

         2.2. Posicionamiento Teórico Conceptual --------------------------------------------- 50 
2.2.1. La concepción del ritual como regulador del Ecosistema------------- 50 

           2.2.2. Importancia de la concepción local del ritual ----------------------------- 52 
2.2.3. Antropología ecológica: un enfoque crítico ------------------------------- 56 
2.2.4. El fenómeno del Cambio Climático  ---------------------------------------  61 

 

CAPÍTULO III -------------------------------------------------------------------------------------------  69 

3. MARCO METODOLÓGICO----------------------------------------------------------------------  69 

          3.1.  Tipo de investigación --------------------------------------------------------------------- 70 
          3.2.  Método --------------------------------------------------------------------------------------  73 
          3.3. Técnicas e instrumentos -----------------------------------------------------------------  76 



CAMBIO CLIMÁTICO  Y MANIFESTACIONES RITUALES EN EL MUNICIPIO DE GUAQUI 

PROVINCIA INGAVI DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ. 
EL CASO DEL CICLO AGRÍCOLA DE LA PAPA. 

 

  

2 

 

          3.4.  Medios y materiales ----------------------------------------------------------------------  81 
        3.5.  Delimitaciones de la investigación ------------------------------------------------------ 82 
 
SEGUNDA PARTE  (Resultados y análisis) ------------------------------------------------------ 85 

  
CAPITULO IV ------------------------------------------------------------------------------------------  86 

   4.  EL CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN ------------------------------------------------  86 

4.1. Antecedentes históricos ------------------------------------------------------------------  86 
4.2. Geografía y características físicas del Municipio de Guaqui --------------------  95 
4.3. Aspectos económico-productivos del Municipio de Guaqui--------------------- 105 
4.4. La producción de papa en Guaqui ---------------------------------------------------- 107 
 4.5. Aspectos técnicos y materiales en la producción de papa --------------------- 110 

 

CAPÍTULO V ------------------------------------------------------------------------------------------ 117 

   5. LOS RITUALES EN LA PRODUCCIÓN DE PAPA ---------------------------------------- 117 

   5.1. Los aspectos no materiales en la producción de papa: importancia de la 
  ritualidad ------------------------------------------------------------------------------------ 118 

5.2. Características y contextos de los rituales ----------------------------------------- 124 
5.2.1. Rituales cíclicos ------------------------------------------------------------------ 130 
5.2.2. Rituales coyunturales ----------------------------------------------------------- 136 

5.3. Los rituales agrícolas en el pasado y el presente -------------------------------- 139 
5.4. ―Tecnología ancestral‖ -vs. ―tecnología moderna‖--------------------------------- 143 
5.5. Perspectivas de los rituales en la producción agrícola -------------------------- 149 

 

CAPITULO VI------------------------------------------------------------------------------------------ 153  

    6. LOS RITUALES AGRÍCOLAS Y EL CAMBIO CLIMATICO ------------------------- 153 

        6.1. Ritualidad y cambio climático --------------------------------------------------------- 154 
          6.2. Cambio climático: ¿Desritualización o Transritualización? -------------------- 161 

  6.3. La relación entre el ser humano y la naturaleza a partir del Cambio  
        Climático y el lugar de los rituales agrícolas -------------------------------------- 166 
6.4.  Nuevas vías de producción y su relación con los rituales agrícolas -------- 168 
6.5. ¿(Re) adaptación de los rituales agrícolas al cambio climático? ------------- 173 

 
TERCERA PARTE ------------------------------------------------------------------------------------- 177 

 

CAPITULO VII ---------------------------------------------------------------------------------------- 178 

    7. CONCLUSIONES Y PROPUESTAS ------------------------------------------------------- 178           

          7.1. Tecnología ritual: un saber y un recurso inadvertido frente al Cambio  
Climático --------------------------------------------------------------------------------- 178 

         7.2. Hacía una Antropología del cambio climático ------------------------------------- 179 
          7.3. Vías de análisis y (re)construcción de una tecnología local y ecológica -- 180 
 
BIBLIOGRAFIA ----------------------------------------------------------------------------------------- 182 

 
ANEXOS ------------------------------------------------------------------------------------------------- 189 



CAMBIO CLIMÁTICO  Y MANIFESTACIONES RITUALES EN EL MUNICIPIO DE GUAQUI 

PROVINCIA INGAVI DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ. 
EL CASO DEL CICLO AGRÍCOLA DE LA PAPA. 

 

  

3 

 

 

Índice de Tablas 

Tabla N° 1. Tabla de sistematización metodológica -------------------------------------------- 84 

Tabla N° 2. Registro de temperaturas máximas entre los años 1990 – 2000 ---------- 100 

Tabla N° 3. Registro de temperaturas mínimas entre los años 1990 – 2000 ----------- 100 

Tabla N° 4. Registro de precipitación entre los años 1990-2000 -------------------------- 101 

Tabla N° 5. Destino de la producción agrícola en el Municipio de Guaqui -------------- 105 

Tabla N° 6. Destino de la producción pecuaria en el Municipio de Guaqui ------------- 106 

Tabla N° 7. Procedimientos y temporalidades en el cultivo de la papa ------------------ 116  

Tabla N° 8.  Ciclo ritual, ciclo agrícola y ciclo climatológico --------------------------------- 131 

Tabla N° 9.  Población pecuaria del municipio de Guaqui ----------------------------------  190 

Tabla N° 10. Distribución de zonas y comunidades del Municipio de Guaqui -----------190   

Tabla N° 11. Clasificación y características de la papa -------------------------------------- 191 

Índice de Gráficos 

Gráfico N° 1. Ciclo del  carbono global ------------------------------------------------------------ 61 

Gráfico N° 2. Composición química de la papa ------------------------------------------------ 192 

Índice de Mapas 

Mapa N° 1. Ubicación geográfica del municipio de Guaqui --------------------------------- 193  

Mapa N° 2. Límites y colindancias del municipio de Guaqui ---------------------------------194 

Mapa N° 3. Zonas y comunidades del  municipio de Guaqui ------------------------------- 195  

Mapa N° 4. Isotermas e Isoyetas de la provincia Ingavi ------------------------------------- 196 

Anexos 

Anexos 1. Guía de observación -------------------------------------------------------------------- 197 

Anexos 2. Guía de entrevista ----------------------------------------------------------------------- 199 

Anexos 3. Guía de preguntas ----------------------------------------------------------------------- 201 

Anexos 4. Lista de personas entrevistadas ----------------------------------------------------- 203 

Anexos 5. Imágenes referenciales ---------------------------------------------------------------- 204 



CAMBIO CLIMÁTICO  Y MANIFESTACIONES RITUALES EN EL MUNICIPIO DE GUAQUI 

PROVINCIA INGAVI DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ. 
EL CASO DEL CICLO AGRÍCOLA DE LA PAPA. 

 

  

1 

 

INTRODUCCIÓN  

 

La agricultura como resultado de la adaptación del hombre a la naturaleza, para obtener 

de ella el alimento necesario, se basó en el desarrollo de medios e instrumentos 

tecnológicos que dependieron del conocimiento y cosmogonía de cada cultura así, los 

procesos de producción, estuvieron vinculados con el contexto. Sin embargo, la práctica 

agrícola no estuvo relacionada solamente con el desarrollo tecnológico-material, sino 

también, con formas de relacionamiento no material con la naturaleza, a través de la 

manifestación ritual, implícita en el proceso productivo de algunos alimentos como la 

papa.  

Es el caso de las culturas andinas, cuyo carácter agrocéntrico revela una convivencia 

entre elementos del entorno natural que tienen vida y hacen posible la búsqueda de 

equilibrio y orden para lograr óptimos resultados en las cosechas. Sin embargo, en la 

actualidad las prácticas rituales estarían siendo afectadas por el fenómeno del cambio 

climático. El cambio climático es un fenómeno generado por el calentamiento global de 

la tierra y la modificación acelerada de procesos y factores climáticos (temperatura, 

humedad, vientos y lluvias), cuyas causas podrían ser naturales o antropogénicos. 

Asimismo, es un fenómeno que en los últimos años estaría marcado una significativa 

incidencia en los distintos ámbitos de la vida en el planeta.  

Por tanto, en el presente documento planteamos el estudio de ese fenómeno 

asociándolo al contexto actual de los rituales agrícolas en el cultivo de la papa en el 

municipio de Guaqui, el cual propone, a su vez, ser un aporte al debate medioambiental 

desde la disciplina antropológica considerando las modificaciones del entorno natural. 
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Para conocer los pormenores de la propuesta, en el primer capítulo presentamos 

nuestros planteamientos fundamentales o propuesta de la investigación. En el capítulo 

segundo, realizamos un balance del estado de la cuestión para dar cuenta de las 

vertientes teóricas en el ámbito del ritual y el medio ambiente en antropología, para 

posicionar en términos conceptuales el presente estudio. Posteriormente, el capítulo 

tercero, establece las características metodológicas que fueron realizadas en la 

investigación. El cuarto capítulo, describe las características sociales, fisiográficas y 

agropecuarias, enfatizando sobre los aspectos relacionados con la producción de papa 

en el municipio de Guaqui.  

Subsecuentemente, el análisis en torno a los rituales en el cultivo de la papa y, su 

relación con la naturaleza se desarrollan en el quinto capítulo. El capítulo sexto 

permitirá el escudriñamiento sobre vínculo que habría entre los rituales agrícolas de la 

papa y el fenómeno del cambio climático. Finalmente, en el capítulo séptimo, 

señalamos las conclusiones a las que arribamos, dando lugar al surgimiento de algunas 

propuestas que aporten al debate que existe en torno al cambio climático, desde la 

perspectiva de la concepción de los rituales  agrícolas. 
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CAPÍTULO I 

 

1. PROPUESTA DE LA INVESTIGACIÓN 

Si bien los efectos del cambio climático son ampliamente abordados en la actualidad en 

áreas como la sociología, la economía, la ciencia política y la antropología; son 

incipientes, no obstante, aquellos estudios que enfocan el análisis sobre los efectos que 

ese fenómeno estaría generando en la concepción y práctica de los rituales de 

producción, particularmente aquellos que se relacionan con las actividades en la 

agricultura, en contextos tradicionales o rurales específicos. 

Para conocer los pormenores de la propuesta, en este capítulo presentamos nuestros 

planteamientos fundamentales. En el primer apartado, problematizamos el tema de la 

ritualidad en la producción de papa y su vinculación con los efectos del cambio 

climático. En el segundo apartado, formulamos las preguntas de nuestra investigación. 

En el tercer apartado, justificamos la importancia de nuestra investigación en el debate 

sobre la problemática relación entre ser humano – naturaleza. Finalmente, en el cuarto 

apartado establecemos nuestro objetivo general y objetivos específicos para llevar a 

cabo la presente propuesta.   

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

La presente investigación se desarrolló en Guaqui, municipio que se encuentra ubicado 

en la provincia Ingavi del departamento de La Paz; a orillas del Lago Titicaca, distante a 

71 km., de la ciudad de La Paz. Con relación a los aspectos productivos, los 

antecedentes señalan que por décadas las comunidades que conforman éste municipio 
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se destacaron por ser productoras de papa, tubérculo cuya importancia radica 

fundamentalmente por ser nutritivo, rico en proteínas e hidratos de carbono. 

Considerado, además, el principal cultivo por encima de alimentos como ser: cereales, 

hortalizas, legumbres, flores, debido a su fácil procesamiento y capacidad de 

conversión en alimentos imperecederos como son el ―ch´uño‖ y la ―tunta‖1.  

En términos productivos, en el cultivo de papa convergen dos dimensiones. La primera 

dimensión se relaciona con los procesos técnicos - materiales y  periódicos, según el 

calendario agrícola anual de la región altiplánica, el cual estaría determinada por 

factores temporales y  climáticos. Esta dimensión contemplaría así seis fases: 1) el 

roturado; 2) la siembra; 3) el deshierbe; 4) el aporcado; 5) la eliminación de plagas; 

y finalmente  6) la fase de la cosecha, a través de la cual se obtienen los frutos y con 

ello el resultado de todo el proceso de producción. 

La segunda dimensión en el cultivo de papa se encuentra relacionado con un aspecto 

no material, principalmente referido a los rituales que se practican en función de su 

producción, los cuales se encontrarían inmersos en la perspectiva de los saberes 

locales y conocimientos ancestrales, según la concepción no material  del sistema 

tecnológico Aymara. En ese sentido, los rituales de producción, cumplirían un rol 

fundamental, porque constituirían en concepciones (mecanismo tecnológico) cuyo fin 

sería lograr la conservación, el equilibrio y la armonización de los elementos de la 

                                                           
1
 El Ch´uño y Tunta son alimentos derivados de la papa, cuya producción se basa en procesos de 

deshidratación del tubérculo en época de invierno, consistente en su exposición a temperaturas por 

debajo de los 0
 o
 C. (Ver mayores referencias en: Fase de la cosecha de la papa, pág.: 115) 
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naturaleza, mediante ofrendas y solicitudes2 a la madre tierra o Pachamama3. El 

propósito sustancial de los rituales de producción de papa sería prevenir y/o pronosticar 

el factor climático adverso e irregular que impida el logro de una buena producción, libre 

de fenómenos naturales.   

De hecho, según estudios, diversas regiones en los últimos años  estarían registrando 

un incremento en la temperatura debido a un calentamiento global, producto del 

fenómeno del cambio climático4; cuyo efecto conllevaría hacia la generación de una 

serie de irregularidades climatológicas en el planeta. Es así que en el ámbito de la 

producción agrícola, los factores concretos que derivan de una irregularidad climática 

serían: una variación térmica que influiría, irreversiblemente, en la disponibilidad de 

agua para el riego, sequías prolongadas, modificación de la secuencia de las 

precipitaciones pluviales, inusual caída de granizos, presencia de heladas tempranas o 

                                                           
 

2
 En la época de los carnavales se procede a las ch´allas de las chacras bajo la práctica de las waxt´as 

que en el idioma aymara significa ―invitar‖ a la Pachamama agradeciendo por el florecimiento de las 
plantas de la papa y por la futura cosecha. 

3
 PACHAMAMA= Señora del espacio habitado por los hombres. Es la protectora y cuidadora por 

excelencia de los hombres. Es una madre anciana  que ampara a sus hijos y que les da los alimentos 

que necesitan para vivir. Se la considera como joven, como una virgen que se renueva constantemente. 

Se la invoca en todos los ritos. 

4
 En los últimos años el fenómeno del calentamiento global habría repercutido precisamente de manera 

importante en algunas regiones de nuestro país, particularmente por el retroceso de la  cobertura de 

nieve en los nevados de la cordillera occidental (Ramirez, 2010). Este dato  coincide con el informe  del 

Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC), en el cual se señala que el aumento de 

temperaturas globales durante el último siglo, es un hecho comprobado. También es este documento se 

advierte de un creciente cúmulo de evidencias que apuntan a que este modificación climática se ha 

producido a causa de las actividades humanas desde 1750 siglo de emergencia de la revolución 

industrial el mismo que, con el pasar de los años, dio como resultado  una aceleración en las emisiones 

de gases de efecto invernadero de fuentes fósiles y el cambio de la cobertura y uso de suelos, y 

deforestación (IPCC, 2007) 
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tardías; producto de un recrudecimiento del frio en el periodo invernal, los mismos que 

afectarían el normal desarrollo de los cultivos. 

Desde la perspectiva del tipo de ecosistema, el altiplano en Bolivia, se caracteriza por 

presentar un clima frío y seco, las tierras serían relativamente fértiles y aptas en 

términos productivos en la cual toda actividad agrícola radicaría por su relación íntima 

con los componentes climatológicos (precipitaciones pluviales, temperatura, heladas 

graizos, etc.). Sin embargo, dadas sus complejas condiciones climáticas, la 

modificación e irregularidad de las mismas significaría una mayor variación y, por ende, 

la agudización de los factores climáticos adversos en esta ecoregión.  

Por consiguiente, los componentes climáticos modificados, estarían provocando una 

suerte de alteración en los procesos de producción agrícola5; sin obviar, que ese hecho 

desembocaría en la generación de un desequilibrio ecológico y medioambiental. Es el 

caso particular de la producción de papa, cuya siembra requiere imprescindiblemente 

de una regularidad climática para así obtener, en el caso de las precipitaciones 

pluviales, el correspondiente riego natural de los terrenos de cultivo; sin embargo, en 

los últimos años se estaría registrado un descenso en la producción debido a varios 

factores entre los cuáles se encontraría sobresalientemente el fenómeno del cambio 

climático.  

                                                           
5
 Estudios recientes determinan que tales irregularidades serían producto del cambio climático 

dilucidando de que no se trataría de fenómenos aislados debido a que tormentas, sequías e inundaciones 

habrían afectado a la humanidad desde tiempos remotos. Sólo que en los últimos años, en muchas 

regiones del mundo, se habría venido registrando un marcado aumento de los fenómenos climáticos 

extremos –una tendencia que muchos científicos atribuyen precisamente al cambio climático 

(InfoResources Focus , 2008). 
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En efecto, cuantitativamente en los últimos años el municipio de Guaqui estaría 

registrando una disminución en la producción de la papa, siendo que el 49% de la 

producción es destinado para el autoconsumo y apenas el 2% al comercio6. Esos datos 

pueden ser corroborados, a través de la apreciación de los pobladores, quienes afirman 

que hasta los años 80´s y 90´s la producción de papa era próspera; se cosechaban 

papas sanas y de gran volumen, hecho que habría significado un importante cultivo 

comercial de los pequeños agricultores. En contraste, en la actualidad, el problema de 

la merma en la producción de papa estaría repercutiendo de manera negativa, puesto 

que en términos de consumo, la papa constituiría la dieta básica de muchas familias del 

contexto rural y urbano en la región altiplánica y no se limitaría a temporadas como 

sucede con algunas frutas o verduras. 

Empero, el decremento en la producción de papa, en términos cualitativos, supondría, 

también, una afectación en la dimensión no material, puesto que en la actualidad 

parecen existir alteraciones y modificaciones en el nivel de las prácticas o 

manifestaciones rituales inmersas en dicha producción7. Sería, precisamente, la pérdida 

de la regularidad de los componentes climáticos del entorno las que estarían 

provocando que se haga más difícil, desde la lógica y concepción de los rituales de 

producción agrícola, el pronóstico y prevención de la inminencia de temporadas de 

                                                           
6
 Los restantes datos estadísticos reflejan que el 12% dela producción es destinado para la semilla; el 

34% para la transformación; el 3% representa la merma de la producción. Ver datos en  Aspectos 
económico – productivos del Municipio de Guaqui (Tabla N° 5; pag.:105) 

7 Existirían otros factores que afectan a los rituales atribuidas por algunos investigadores a fenómenos 

sociológicos como: la incursión de iglesias evangélicas en las comunidades del altiplano, los constantes 
flujos migratorios campo-ciudad, la educación occidental y modernizante impartidas en las escuelas, etc. 
(Isko: 1992; Van den Berg: 1989).  
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sequía o lluvia prolongada, heladas, granizos, etc.; es decir, aquello que perjudiquen el 

normal desarrollo de los cultivos, generando, de ese modo una mayor incertidumbre en 

los productores del altiplano, particularmente del municipio de Guaqui. Todos esos 

efectos que procederían del fenómeno del cambio climático serían percibidos bajo la 

frase que expresan los productores de la papa: “…ES QUE EL TIEMPO YA NO ES COMO 

ANTES”   

Por tanto, lo que pretendemos abordar, es el estudio de los efectos que estaría 

generando el cambio climático sobre los rituales de producción en el ámbito del cultivo 

de papa en las comunidades del municipio de Guaqui; desde un enfoque cultural y 

ecológico, puesto que una alteración en la ejecución de las prácticas rituales podría 

suponer un abandono en la relación ética y de herencia cosmogónica del espacio – 

tiempo, transformando la relación entre el ser humano y el medio natural en una 

relación de empoderamiento, dominación y rentabilidad sobre la Madre Tierra; cuya 

consecuencia, además, sería una priorización progresiva en la producción de alimentos 

con rasgos económico – lucrativos, como ser la leche y sus derivados, producción en la 

cual las manifestaciones rituales no tendrían mayor funcionalidad e importancia, 

alentando así a su desestructuración, desritualización o transritualización8 

 

  

                                                           
8
 Estos dos conceptos los desarrollaremos con más amplitud en el capítulo 6 (Pág.: 161)  
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1.1 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN  

 

a) PREGUNTA PRINCIPAL  

 

 ¿Cuál sería el contexto actual de los rituales de producción de papa al 

relacionarlos con los efectos del fenómeno del cambio climático en el 

municipio de Guaqui? 

 

b) PREGUNTAS COMPLEMENTARIAS 

 

 ¿Cuáles son las percepciones que tienen los agricultores del municipio acerca 

del cambio climático en general?  

 

 ¿Los rituales de producción de papa están siendo conservados, recuperados o 

protagonizan procesos de desritualización y transritualización en las 

comunidades del municipio de Guaqui? 

 

 ¿Qué tipo de relación surge entre los seres humanos y la naturaleza, a partir de 

la relación entre cambio climático y los rituales de producción de papa?  
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1.3. JUSTIFICACIÓN  

  

En términos generales, el altiplano se caracteriza predominantemente por poseer un 

clima frío, seco con escasos periodos lluviosos durante el año, estos factores serían 

determinantes para toda actividad agropecuaria que se desarrolle en esta ecorregión. 

Particularmente, el patrón climatológico del municipio de Guaqui sería semi-árido y frío; 

por su cercanía al Lago Titicaca, de ese modo, el agricultor de papa y otros cultivos, 

habría distinguido  un ciclo climatológico constituido por tres periodos fundamentales: el 

periodo frío, el periodo seco y finalmente el periodo lluvioso (Van Den Berg, 1989: 7). 

Estos periodos determinarían, de forma rigurosa, las actividades relacionadas con la 

producción de alimentos; con mayor dependencia el cultivo de la papa.      

Sin embargo, esas referencias que describen en sí mismas el dificultoso panorama que 

presentaría el altiplano en términos climatológicos, no estarían contemplando los  

cambios, alteraciones y, en consecuencia, una agudización de dichas condiciones 

producto del cambio climático y, que desde nuestro estudio, consideramos estarían 

surtiendo efectos, también, en las manifestaciones rituales, implícitos en el proceso 

productivo de alimentos como la papa en el municipio de Guaqui, en los últimos años.  

De hecho, instancias locales como el Programa Nacional de Cambios Climáticos 

(PNCC, 2003) y organismos internacionales como el Panel Intergubernamental sobre el 

Cambio Climático (IPCC, 2007),  estarían realizando diversos estudios que permitirían 

evidenciar un cambio en las variables climáticas, sobre todo, aquella variable que se 

relaciona con la variación térmica, oficializando así un incremento en la temperatura 
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promedio del planeta debido a una excesiva concentración de gases de efecto 

invernadero (GEI) en la atmósfera.   

Esos datos, no obstante, permitirían en un ámbito de nuestro lugar de estudio, el 

registro de una serie de percepciones y apreciaciones de los actores sociales; es decir, 

los productores de papa del municipio, quienes señalan una elevación y variación de la 

temperatura; sequías prolongadas, caída de lluvias irregulares,  presencia de heladas o 

nevadas tempranas o tardías; los cuales estarían provocando, además, la aparición 

inusitada de cierto tipo de plaga en los cultivos, entre otros síntomas. Sin embargo, no 

sólo estos factores serían los que preocupan a los agricultores, sino también la 

contaminación de la tierra mediante el uso desmedido de abonos inorgánicos y 

fertilizantes procesados, los cuales paulatinamente estarían mermando las propiedades 

naturales y, por ende, la capacidad productiva de la tierra, sin olvidar que ese hecho 

contribuiría al incremento de concentración de GEI; particularmente, el dióxido de 

carbono (CO2); óxido nitroso (N2O) y metano (CH4) (Nodgren, 2011:3)9.  

En efecto, sería aproximadamente a partir de las décadas de los 80 y 90, en las cuales 

se habrían implementado distintos programas y proyectos dirigidos a innovar los 

sistemas tradicionales de cultivo en el altiplano (entre ellas la provincia Ingavi) hacía 

prácticas modernas de producción, concretamente mediante el uso de medios 

mecanizados e insumos procesados (agroquímicos), los cuales habrían generado con 

                                                           
9
 Eduardo Ferreira sostiene en el libro Ecología: mitos y fraudes que científicos como Maier – Reimer & 

Hasselman (1987); Essex & Mckitrick (1992); Jaworowski (1994), concluyen que las emisiones de CO2 

como resultado de la quema de combustibles fósiles, no serían perniciosas para la biosfera, más bien 

sería altamente beneficiosa para el desarrollo de la vida animal y vegetal del planeta. 
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el transcurrir del tiempo, un proceso de menoscabo y retroceso y en las concepciones 

tradicionales, fundamentalmente referido a los rituales. (Izko, 1992; Nordgren, 2011; 

Van den Berg, 1989; Van Kessel, 1992). 

Sería, por tanto, una afectación en la tecnología tradicional (rituales), lo que permite 

identificar a las comunidades de Guaqui como zonas destacadas por una confluencia 

de rasgos culturales, marcados por una íntima convivencia entre la ritualidad y las 

actividades agrícolas, ello considerando su importancia en la producción de papa en la 

región altiplánica. Esa cualidad productiva, habría sido acompañada, invariablemente, 

por manifestaciones de religiosidad, las que se encuentran relacionadas directamente 

con los rituales y que serían propias de las sociedades andinas agrocéntricas (Rengifo, 

1991).  

Si bien, diferentes estudios mencionan la progresiva pérdida de prácticas rituales a 

partir de fenómenos sociológicos como la reforma agraria, la penetración de las iglesias 

evangelizadoras, los constantes flujos migratorios campo-ciudad, la imposición de una 

educación formal, las telecomunicaciones, y las innovaciones tecnológicas, en el 

presente estudio proponemos al fenómeno del cambio climático como un factor 

adicional. En ese sentido, lo que pretendemos conocer son los efectos que estarían 

generando sobre las prácticas rituales de producción de papa. 

Por tanto, consideramos este estudio pertinente y necesario, en razón de que los 

rituales de producción de papa, traducidos en manifestaciones o actos ceremoniales, 

revelarían escenarios de convivencia estrecha, ética, y simbiótica con los elementos del 

entorno natural (componentes climáticos, suelos, etc.). Con ello, pretendemos dar a 
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conocer la importancia de un recurso inadvertido en la actualidad, en la cual nuestra 

humanidad estaría interactuando con su entorno medio ambiente de un modo mercantil 

e insostenible, prueba de ello sería la excesiva concentración de GEI (gases de efecto 

invernadero) en la atmósfera, proveniente de la acción humana. 

Es en ese sentido que consideramos a los rituales de producción fundamentales, 

puesto que, en términos del establecimiento de diálogos, estos propiciarían una 

renovación y re-creación de respeto y afecto hacia la naturaleza, Madre tierra o 

Pachamama, desde las acciones de los seres humanos. Por ello, consideramos 

necesaria la recuperación y revalorización de prácticas ancestrales de conservación del 

medio ambiente, puesto que las predicciones que se tendrían sobre el cambio climático 

en los próximos años, harían cada vez más dificultosas las condiciones de nuestro 

entorno. 

Asimismo, el presente trabajo, propone analizar la situación actual de las prácticas 

rituales en nuestro lugar de estudio, el municipio de Guaqui, y plantearlo de una forma 

que ésta nos pueda otorgar un panorama de lo que podría estar sucediendo en otras 

zonas del altiplano con el cambio climático, entendiendo que la producción de papa es 

común en distintas lugares de la región altiplánica, por ende los rituales, para detectar 

de ese modo un fenómeno general.   

Por último,  debido a su incipiente y escaso conocimiento, consideramos pertinente el 

estudio del cambio climático desde el enfoque de la disciplina antropológica, aplicando 

teorías y métodos que permitan un abordaje de las repercusiones y efectos que dicho 
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fenómeno estaría produciendo en el comportamiento del ser humano en las 

dimensiones cultural, social y medio ambiental o ecológica (manifestaciones rituales).  
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1.4. OBJETIVOS  

 

 

 

1.4.1. OBJETIVO GENERAL  

 

 Analizar la situación actual de los rituales de producción de papa en relación con los 

efectos del fenómeno del cambio climático en el  municipio  de Guaqui. 

 

 1.4.2.   OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Analizar la percepción de los agricultores de papa acerca del cambio climático y la 

relación que tendría con los rituales de producción de papa. 

 

 Determinar la conservación, recuperación, desritualización o transritualización  de 

los rituales de producción de papa con relación al fenómeno del cambio climático. 

 

 Identificar el tipo de relación que emerge entre seres humanos y naturaleza, a partir 

de la interacción entre cambio climático y rituales de producción de papa. 
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CAPÍTULO II 

 

2. ESTADO DE LA CUESTIÓN Y MARCO TEORICO 

La disciplina antropológica ha sido uno de los paradigmas científicos que incluyo en su 

acervo de estudio a los rituales y la naturaleza en la que se ha desarrollado el ser 

humano; sin embargo, habrá antes que determinar la definición de lo que es esta 

disciplina. Desde el punto de vista de la definición tautológica, la antropología es el 

estudio del hombre, no obstante, desde un enfoque más amplio e integral (holista), la 

disciplina antropológica es una rama de las ciencias sociales; su especificidad de 

estudio es el ser humano; éste es estudiado desde una perspectiva biológica 

(antropología física), también se examina desde la dimensión de su manifestación 

respecto a la producción material y simbólica en su forma de concebir la realidad 

(antropología cultural) o desde el enfoque de su comportamiento en la conformación y 

composición al interior de la estructura social (antropología social). 

Las condiciones  que configuran su carácter social se encuentran determinadas por su 

capacidad de relacionarse con seres de su misma naturaleza, a través  de mecanismos 

de interacción e interrelación, los cuales constituyen así un estado gregario por 

definición para crear, compartir, transformar y transmitir cultura. 

La cultura como forma de adaptación a diversas circunstancias se inician en la vida 

natural, al establecer relaciones con distintos ámbitos biológicos; hasta el tipo de 

relacionamientos en niveles y  sistemas complejos de organización humana, abarca 

ineludiblemente, todas las formas de hacer y pensar que se manifiestan en estructuras, 
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significaciones, operaciones abstractas y concretas; y que tienen la propiedad 

indisoluble de transmitirse de generación en generación.   

La cultura como concepto no se circunscribe en una definición única y universal existen 

variadas definiciones y difieren según los enfoques teóricos que se establecen desde 

las distintas escuelas de pensamiento. Sin embargo, retomamos una de las definiciones 

que mejor se orienta hacia el enfoque de nuestro trabajo: aquella definición que 

sostiene que la cultura es paralelo al modo socialmente aprendido de vida que se 

encuentra en las sociedades humanas y que abarca todos los aspectos de la vida 

social, incluidos el pensamiento y el comportamiento (Harris, 1989:17).  

Es al interior de esas consideraciones conceptuales, sobre todo en el seno del 

pensamiento y comportamiento humano, que hallamos el tratamiento conceptual acerca 

del ritual.   

2.1. LOS ENFOQUES ACERCA DEL RITUAL 

 

El tratamiento conceptual del tema de los rituales, y la naturaleza (entendida esta última 

como el medio natural donde se desarrolla la humanidad) han sido objeto de análisis 

desde  distintas corrientes o escuelas de pensamiento en las ciencias sociales.  

Los distintos paradigmas científicos han efectuado diversas incorporaciones y han 

considerado una serie de elementos para la re-significación y replanteamiento de esos 

conceptos. Tales aproximaciones o modificaciones han desembocado en un variado 

bagaje conceptual. Por tanto, en el presente capitulo realizaremos un bosquejo de las 

principales vertientes teóricas que abordan los temas en cuestión y que hacen 
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referencia al surgimiento y desarrollo de los conceptos de ritual y naturaleza, para luego 

basar nuestro análisis global, en función de las teorías que consideremos acordes y 

pertinentes para nuestro estudio.  

2.1.1. BREVE CRÓNICA Y TEORÍA DEL RITUAL  

Al introducir el tema de los antecedentes sobre la temática de la ritualidad, encontramos 

el estudio del antropólogo Rodrigo Díaz Cruz (1998: 15) quien considera que desde 

épocas remotas, concretamente desde el ―Renacentismo‖, se concebía a los rituales 

como expresiones de incredulidad y superstición popular, interpretándolos como 

simbólicos y mito – lógicos.   

Esas interpretaciones se habían fundado con base a los criterios lógicos de orden y 

causa que exclusivamente portaban la ciencia y la técnica, los cuales, asimismo, 

estaban ―acreditados‖ para explicar la funcionalidad de la naturaleza. En ese sentido, 

criterios de necesidad causal, espontaneidad individual, trabajo experimental y 

sinceridad empírica eran antagónicos a credulidad, la rutina, la festividad reiterativa, la 

irracionalidad colectiva y las supersticiones populares. No obstante, lo que hizo mucho 

más profundo el rechazo a las actividades rituales fue el surgimiento del realismo 

basado en el naturalismo, cuya base epistemológica fue concebir al mundo tal y como 

literalmente se presume que era (Burke, 1990; en; Díaz, 1998: 34) Es así que los 

rituales fueron motivo de desestimación necesarios para desterrarlos de la vida 

humana. 

Durante el siglo XVIII y ya bajo las incipientes manifestaciones del mundo moderno, 

acontecimientos históricos como la revolución francesa, habían develado en algunos 
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ilustrados como Jean Paul Marrat, que todo ejercicio de poder legalmente constituido 

requiere de su propia ―teatralidad‖ y dramatización. ―El teatro del Estado‖ era la 

designación con el cual Marrat aducía la existencia de un carácter ritual y complejos 

simbólicos que proporcionaban legitimidad a aquel poder legalmente constituido (citado 

por Burke, 1990: 281). Con ello se otorga los atisbos para una nueva concepción del 

ritual que será motivo de un estudio mucho más prolijo. 

Continuando con la perspectiva histórica, el ritual fue durante el siglo XIX objeto de una 

suerte de demarcación o hito de distinción entre lo que se catalogó como ―sociedades 

tradicionales‖ y ―sociedades modernas‖. Con la denominada ―historia de bronce‖, llegó a 

constituirse en la característica de aquellas sociedades, en las cuales, prevalece las 

creencias y las practicas rituales de los espíritus humanos, quienes atingen a las 

sociedades tradicionales. En cambio, las técnicas y las ciencias habrían contrastado y 

establecido a las sociedades modernas a partir del siglo XVI con la denominada 

―mecanización de la concepción occidental del mundo‖ (Díaz, 1998: 15).  

Ese rasgo histórico del ritual habría estado presente hasta el siglo XX, ello porque a 

inicios de la década del noventa Luis Villoro sostiene que la época moderna se 

constituye como una nueva ―figura del mundo‖ que supone una ruptura del lazo con la 

época medieval. Bajo esa concepción Villoro intenta expresar una peculiar forma de 

concebir el puesto del hombre en el cosmos natural y en el cosmos social. Estos dos 

cosmos, refieren la construcción e invención de una concepción moderna del mundo, 

en la cual el hombre ritual proveniente de otras culturas o residuos de otras épocas, 

queda rezagado y estigmatizado –por llamarlo de algún modo- al ser portador de 

aquellas pautas o rasgos pre-modernos, según los cuales los rituales serían 
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considerados como rutina vacía, vinculada a creencias irracionales y supersticiones 

insostenibles; en contraposición, se halla el hombre moderno quien a diferencia de su 

par, sería el portador de las paradigmáticas prácticas, creencias y técnicas científicas 

que constituyen la época moderna (Villoro, 1992:105). 

Es justamente esa dicotomía, la que ha demarcado los límites entre la vida tradicional y 

la vida moderna; y a la vez, la categorización social entre sociedades simples -

―primitivas‖- y sociedades complejas -―modernas‖-. De este modo, se interpreta que la 

vida ritual y ceremonial se encontraría activa y diferenciada en los tiempos modernos, 

aunque la vieja corriente, aquella que comprende al mundo de manera dual, la rechace. 

Sin embargo, esa concepción moderna obtuvo mucha aceptación y logró cierta 

legitimación en algunas disciplinas científicas, como la antropología, donde la tradición 

dominante fue justamente la visión dual que subsumió a la disciplina hasta la década de 

los años setenta (Díaz, 1998: 15). 

Hasta los años setenta del siglo XX, el concepto de ritual se encontraba confundido  

entre los insumos de teorización y análisis que explicaban el papel que jugaba la magia 

y la religión en las sociedades tradicionales. Sin embargo, fue durante el mismo siglo 

que se produjeron los primeros estudios acerca del ritual con el denominado ―modelo 

acotado del ritual‖, cuyos principales exponentes fueron: Edmund Leach, Bronislaw 

Malinowsky, Emile Durkheim y Max Gluckman, quienes desde diversas particularidades 

teóricas y metodológicas usaron el concepto de ritual implícito en el análisis de la magia 

y la religión. De hecho, el ritual es tratado indistintamente como magia y/o religión, 

limitando de esa manera la explicación del ritual de forma aislada e independiente. 
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Será en las postrimerías de los años setenta que el concepto de ritual juntamente con 

sus derivaciones: ritualización, ritualismo y ceremonia, adquiera autonomía respecto a 

las concepciones de magia y religión. Ello debido a sus diversas manifestaciones 

prácticas. Dicho proceso emancipatorio adquirió el nombre  de: ―modelo autónomo del 

ritual‖ cuya característica trascendental fue la emergencia de un cuerpo teórico que le 

otorgó una identidad propia. Sin embargo, ese logro no evadía del todo su relación con 

las teorías antropológicas de magia y religión, ya que continuaba constituyéndose en un 

componente importante (Díaz, 1998: 21). 

Sin embargo, producto de ese proceso, antropólogos como Evans Pritchard, y Clifford 

Geertz plantearán a partir del modelo autónomo del ritual, que serían los esquemas 

mentales los artífices de organizar la experiencia y los saberes colectivos. El 

antropólogo inglés Evans Pritchard publica a finales de la década de los años treinta del 

siglo XX la obra que lleva por título: Brujería, magia y oráculos entre los Azande. En 

ella, Pritchard otorga a los rituales el sentido organizador de la concepción del mundo y 

la vida en un ámbito que rige la dinámica del comportamiento en la ejecución de los 

rituales, cuestionando de ese modo un determinismo social emergente de las 

concepciones sociológicas de Durkheim, como se verá más adelante.  

―Los azande no se dan cuenta de que sus oráculos no les dicen nada. Su ceguera no es 

debida a su estupidez, pues demuestran una gran ingenuidad en la forma de explicar 

los fallos y las inexactitudes del oráculo del veneno y no menos agudeza experimental 

en las comprobaciones. Se debe más bien al hecho de que su ingenuidad intelectual y 

su agudeza experimental están condicionadas  por las pautas del comportamiento ritual 

y de la creencia mística. Dentro de los límites que establecen estas pautas demuestran 

gran inteligencia, pero no pueden salir de esos límites. O bien, planteándolo de otra 

forma, razonan excelentemente en el lenguaje de sus creencias porque no tienen otro 

lenguaje en que expresar sus pensamientos.‖ (Pritchard, 1979: 314). 
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Aduce, asimismo, la existencia de esquemas conceptuales que tienen la facultad de 

organizar los saberes y la experiencia en una tela de araña de creencias. El azande no 

puede salir de sus redes porque éste el único mundo que conoce. La tela de araña 

constituye la textura de su pensamiento y no puede pensar que su razonamiento esté 

equivocado (Pritchard 1979: 193).  

Bajo una línea similar el antropólogo estadounidense Clifford Geertz en su obra: La 

religión como sistema cultural, propone que son los esquemas conceptuales religiosos 

los que organizarían el mundo:  

―Los conceptos religiosos se extienden más allá de sus contextos específicamente 

metafísicos para suministrar un marco de ideas generales dentro del cual se puede dar 

forma significativa a cuan vasta gama de experiencias intelectuales, emocionales, 

morales.‖ (Geertz, 1987: 116).  

En ese sentido, si son los esquemas conceptuales aquellos que promueven y organizan 

la dimensión social y física, lo que se puede inferir, es la necesidad de estudiar y 

analizar los rituales con el propósito de trastocar, reconstruir y acceder a la cosmovisión 

de la sociedad que las lleva a cabo y que las representa.  

2.1.2. EL ENFOQUE DE BRONISLAW MALINOWSKY 

Bronislaw Malinowsky es representante de la corriente funcionalista de las ciencias 

sociales, precursor de esa corriente en antropología. Publica a finales de la cuarta 

década del siglo XX, uno de los trabajos más importantes para la antropología con el 

título: Magia, ciencia y religión, dando lugar a una nueva forma de realización del 

trabajo etnográfico, a través de la observación participante con su visita al pueblo de los 

Trobiandeses en Nueva Guinea, Oceanía. 
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Entre sus principales aportes a la disciplina científica, particularmente a la antropología, 

establece los ―rudimentos de la ciencia‖ definiendo a la magia y las prácticas religiosas 

como manifestaciones pre-científicas y -bajo un particular esquema de análisis-, 

observa que el principal factor que distingue a las sociedades simples de las complejas 

es la limitada confianza en el poder de la razón.  

Señala también que al intentar controlar las consecuencias de la naturaleza, que está 

provista de incertidumbre, y al no contar con conocimientos científicos, sentimientos 

como la desazón y la ansiedad vulneran la capacidad de prevención y protección de los 

nativos, quienes hacen frente a dichas contingencias mediante escasos y frágiles 

recursos. La magia constituye para Malinowsky aquel mecanismo de reducción de 

ansiedades y angustias, cuya intervención opera como una fuerza psicológica donde la 

ciencia y la tecnología no han podido sufragar los fines (Malinowsky, 1948: 97). 

Entre otras cosas, Malinowsky advierte que los rituales mágicos dramatizan emociones 

y deseos; funcionan como mecanismos compensatorios que disciplinan el cuerpo y la 

mente; además, pueden convertirse en un instrumento humano cuya virtud sería la de 

modificar las flaquezas psicológicas en fuerzas emotivas, buscando la representación 

de su satisfacción y no controlar la naturaleza como dilucidaban algunos intelectualistas 

y suponían los mismos Trobiandeses. Por otro lado, subraya que los agentes 

sobrenaturales no tienen mayor incidencia dentro el análisis del ritual ya que éstos son 

meras representaciones de la invención intramental con propósitos terapéuticos 

(Malinowsky, 1948: 106). 
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Para Malinowsky los rituales mágicos tienen un vínculo con las artes prácticas: ciencia y 

religión, pero “Las teorías del conocimiento son dictadas por la lógica, las de la magia 

por la asociación de ideas bajo la influencia del deseo” (Malinowsky, 1985: 98). Es 

decir, para Malinowsky el deseo es caprichoso, nace de la impotencia y desesperación 

del hombre primitivo en su exigüidad y carencia de conocimientos técnico – científicos. 

Malinowsky no estaría muy lejos de E. Tylor y J. Frazer, en considerar que los 

indígenas tienden a confundir la realidad con los deseos. Ello sugiere que los rituales 

tendrían el poder de ―dejar una profundísima convicción de su realidad, como si se 

tratase de algún logro práctico…‖. Por tanto, el pensamiento de Malinowsky, Tylor y  

Frazer, converge en que la realidad extramental vendría a ser la suma de tres formas 

de satisfacción de los deseos: 1) a través de la satisfacción exitosa de los frágiles 

conocimientos o habilidades técnico – científicos; 2) mediante las formas de reducción 

de angustias y ansiedades que representan las actividades rituales; 3) o bien por la 

asociación y combinación de ambas (Diaz, 1998: 123). 

En ese contexto, el análisis de Malinowsky acerca del ritual abrirá la senda hacia el 

establecimiento de la dicotomía entre el ―hacer‖ y el ―decir‖ en las actividades rituales, 

cuya visión de las celebraciones se divide en tres partes importantes: 1) la fórmula o 

conjuro; 2) el rito; y 3) la condición social del ejecutante (Malinowsky, 1973: 393). Pero 

Malinowsky pone especial énfasis en la fórmula o conjuro y el rito, dentro de toda 

actividad mágica, por lo que les confiere a ellos el mayor poder creador como fuente de 

poder y fuerza.  
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Desde ese punto de vista, los ritos llegan a ocupar una posición secundaria en la 

medida en que sobre ellos no se ejerce la fuerza y el poder de la magia, aunque en un 

sentido normativo el rito le proveería de contenido institucional y cultural, sin el cual 

sería imposible que la fórmula tenga prevalencia. Los ritos proporcionan el espacio 

social donde se evalúa la eficacia de la celebración, al mismo tiempo que instauran las 

condiciones para que los propios ritos sean ―felices‖ y ―correctos‖ (Díaz, 1998: 129). 

Para el antropólogo Rodrigo Díaz, especialista en los estudios sobre los ritos, 

Malinowsky fincó toda su teoría del ritual, orientado fundamentalmente, bajo el modelo 

de argumentación simétrico, el cual establece los contrastes binarios: creencias – 

acciones rituales, pensamiento – movimiento (Díaz, 1998: 130). 

En resumen podemos decir que para Malinowsky, los rituales son el medio que 

componen, reconstruyen e integran dos aspectos: el psicológico y el social. En lo 

psicológico, se satisfacen los deseos, se aplacan las tensiones emocionales y se 

atenúa las ansiedades, razón por la cual se las realiza sin temor a que fracasen. En lo 

social, los rituales subyacen en formas de reforzamiento de la moralidad colectiva, 

mismos que permiten trascender en el significado y función que tiene el mito; además, 

tienen la virtud de la eficacia porque los conjuros proceden del poder legado por la 

tradición, y es un poder que emerge en la memoria colectiva, de ahí que el mito 

manifieste indirectamente la sublimación, bravura, amparo y protección de la moralidad 

colectiva, aunque estas fuerzas no la sepan explicar los individuos que la practican, y 

simplemente las vivan, las reproduzcan, las experimenten (Díaz, 1998: 148). 
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2.1.3. EL ENFOQUE DE EMILE DURKHEIM 

En la concepción de Durkheim acerca del ritual, encontramos la premisa de que toda 

noción de ciencia procede de una manifestación religiosa, y que todo pensamiento 

lógico es el resultado de un pensamiento colectivo. Para Durkheim la sociedad es el 

ente portador de realidad quien da origen y es fuente de  la vida lógica, no obstante 

ésta misma sociedad es la creación simbólica real del pensamiento religioso. 

El pensamiento lógico para Durkheim, se fundamenta en las ideas y acciones del 

pensamiento colectivo ya que será esta instancia quien las regule en conformidad con 

las representaciones colectivas de su sociedad y al hacerlo vivirá en el reino de la 

verdad (Durkheim, 1968: 447) 

A partir de ello encontramos en Durkheim cuatro concepciones del ritual: una 

concepción fundamentalista, una concepción sociológica, una concepción mito-

ritualista; y una concepción integracionista del ritual. 

2.1.3.1. LA CONCEPCIÓN FUNDAMENTALISTA DEL RITUAL 

Existe en torno a los fenómenos religiosos, una clara distinción entre las creencias y 

los ritos para Durkheim. Las creencias radicarían en meras representaciones, mientras 

los ritos son modos de acción determinados. Por tanto, creencias y ritos van a 

configurar el contraste binario: pensamiento (creencias) – movimiento (ritos). El ritual 

llegaría a constituir así la efervescencia colectiva a la que aludiría el fenómeno religioso 

en movimiento. Adicionalmente, Durkheim establece que la denominada efervescencia 

colectiva involucra en su manifestación a un espacio y un tiempo que el autor denominó 
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como el ámbito de lo sagrado, cuya particularidad lo hace distinto de  la vida cotidiana 

o profana.  

―los ritos son maneras de actuar que no surge más que en el seno de grupos 

reunidos y que están destinados a suscitar, a mantener o rehacer ciertos estados 

mentales (relacionados desde luego con el pensamiento impersonal y lógico) de esos 

grupos.‖ (Durkheim, 1968: 15). 

 

Por tanto, en la concepción fundamentalista del ritual Durkheim, le otorga al ritual la 

cualidad de articular los dos niveles de pensamiento: religioso y  lógico, a través de su 

celebración. Ello para no desvincularse del pasado y salvaguardar la intrínseca moral 

de la colectividad, ya que toda organización y participación colectiva sería 

ineludiblemente de índole religiosa; y toda entidad colectiva sería, a la vez, generadora 

de categorías válidas, necesarias y universales.  

Con todo lo anterior, habrá que subrayar el ritual opera como un mecanismo 

institucionalizado que concreta la consecución de valores colectivos como la 

integración, la solidificación de las relaciones sociales, la solidaridad entre los miembros 

del grupo, la intersubjetividad cognoscitiva, todas ellas con el propósito de que puedan 

trascender hacía el futuro y fuera de la colectividad misma. El saber y la experiencia 

colectiva también emanan y componen el rito, porque la sociedad se refleja en la 

celebración de los mismos y pese a conferirle determinado contenido simbólico, estos 

saberes y experiencias pueden ocultarse de la mirada y conciencia de los individuos 

(Díaz, 1998: 95).  
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2.1.3.2. LA CONCEPCIÓN SOCIOLÓGICA E INTEGRACIONISTA DEL 

RITUAL 

Durkheim considera que cada grupo social es portador de particulares y diferenciadas 

representaciones religiosas, y que además son compartidas con otros grupos. Es decir, 

a diferencia de la concepción fundamentalista en la cual las representaciones religiosas 

eran compartidas por todos los seres humanos, en la  concepción sociológica hay un 

predominio de lo social como gestor de las condiciones formales del conocimiento y la 

experiencia resultará en la naturaleza diversa de las prácticas y las representaciones 

religiosas. El ―espacio‖ donde se llevan a cabo las peculiares prácticas rituales de 

diversos grupos sociales es la condición de su existencia, esto debido a que es 

inmanente en la naturaleza del hombre y la sociedad. 

Sin embargo, la concepción integracionista del ritual se encontraría estrechamente 

vinculada al concepto sociológico de representaciones colectivas. Esta concepción, 

dilucida las formas en que las representaciones colectivas expresan, simbolizan o 

dramatizan las relaciones e identidades sociales bajo un contexto espacial y temporal; 

de acuerdo al tipo de sociedad a la que corresponde y determinado fundamentalmente 

por el lenguaje simbólico propio. 

A través de la concepción integracionista, Durkheim fortalece los principios elementales 

del sistema social, mediante sus valores y creencias subyacentes. El ritual, en ese 

sentido, hace recordar a los miembros del sistema social, que comparten esos valores y 

creencias, contribuyendo así necesariamente a su solidaridad para el logro de la 

estabilidad social (Peacock, 1975: 235). 
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En Las formas elementales de la vida religiosa Durkheim fundamenta su concepción en 

base a tres componentes cuya naturaleza también justifica  la característica de las 

representaciones colectivas. Esos tres componentes son: la externalidad, que es ajena, 

e independiente a las manifestaciones individuales por tratarse de un componente 

―estable e impersonal‖; la intersubjetividad, la cual funda el orden del conocimiento 

compartido y ordena todas las significaciones simbólicas de una sociedad, se constituye 

en el ―lugar común de las inteligencias‖ y de la memoria colectiva; y por último la 

normatividad legítima. Estos tres componentes según Durkheim, traducen la autoridad 

racional de la sociedad que se integran y vinculan en relación a dos factores: 1) la 

obligatoriedad de la norma: esta llegaría a ser aquella moral severa y dura de 

prescripciones coercitivas; y 2) la deseabilidad de la norma (Durkheim, 1968: 356). 

La obligatoriedad de la norma es el mecanismo a través del cual se ha de lograr la 

conservación de la estabilidad y la integración social. Por tanto, el papel que juega el 

ritual será de mucha importancia, porque la función de la misma será semejante a un 

dispositivo que permita la transición de la norma, dando lugar así a la obligatoriedad de  

lo deseable. Es más, según el autor, los rituales aportarían a internalizar las normas 

legítimas colectivas en la subjetividad (espíritu, sentimientos, emociones) de los 

individuos.  

―…el ritual ejerce una acción profunda sobre el alma de los fieles que toman parte 

de él. Estos extraen de él una impresión de bienestar cuyas causas no ven 

claramente, pero que está bien fundada. Tienen conciencia de que la ceremonia les 

es saludable. El sólo hecho de estar reunidos les reconfortan mutuamente; 

encuentran el remedio [a las crisis periódicas] porque los buscan en conjunto. La fe 

común se reanima naturalmente en el seno de la colectividad reconstituida […] 

Tienen más confianza porque se sienten más fuertes; y están realmente fuertes 
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porque las fuerzas que languidecían se han despertado en las conciencias.‖ 

(Durkhiem, 1968: 356-357). 

 

No obstante, la función de los rituales para esta concepción no solo sería normativa, 

sino también sería lúdica y recreativa por tratarse de un hecho social que propicia un 

excedente de tiempo destinado a la creación poética y artística. Sin embargo, de 

ninguna manera los rituales podrían expresar un juego o una acción superficial, por 

tanto existiría un límite en esta consideración. Aquí se distingue el carácter severo y 

duro de las normas porque según Durkheim cuando un rito pierde su sentido severo ya 

no constituye en rito; las fuerzas morales que expresan los símbolos religiosos son 

fuerzas reales a las cuales se debe mostrar decoro y respeto (Durkheim, 1968: 370). 

Finalmente, para la concepción integracionista, el ritual simboliza y reproduce la vida 

social en sagrada solidaridad y cohesión. Favorecen a las normas de la colectividad, 

permitiendo la transición de lo deseable a lo obligatorio. Articula y vincula al hombre 

ritual con su pasado y su futuro, confluyendo hacia la misma la reflexión sobre sí mismo 

y la colectividad a la que pertenece.  

Sin embargo, esta reflexividad social llega a tener la virtud de modificar el orden de la 

sociedad porque, al conferirle una función creativa al ritual, ésta no estaría muy lejos de 

la violencia pero más inmediata a la efervescencia colectiva la cual gestaría una 

disposición psíquica, en cuya profundidad subyace una ―mentalidad ritual‖ (Díaz, 1998: 

108). 
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2.1.3.3. LA CONCEPCIÓN MITO – RITUALISTA 

En la concepción mito-ritualista, Durkheim, hace énfasis al contraste binario del ―decir‖ y 

el ―hacer‖ en toda práctica ritual. En ese sentido, legomenon ―decir‖: implica y supone a 

los conjuros y fórmulas; mientras que dromenon “hacer‖: son todas aquellas acciones 

rituales que tienen la característica de ser observables y públicas. 

Según esa concepción, aquellas sociedades ágrafas, cuya distinción es la carencia de 

escritura, se verían provistas preponderantemente de una función mnemotécnica 

inmanentes en los rituales y los mitos. Esos dos dispositivos convergen al relacionar “el 

presente con el pasado, al individuo con la colectividad”. Ahora bien, se dice que el 

punto de diferenciación entre ambos se establece en la comunicación verbal y no 

verbal. Así tenemos dos vertientes: mientras el mito esgrime el relato o la tradición oral 

–comunicación verbal-, el ritual se fundamenta en la acción: gestos, danzas, música 

máscaras, tatuajes, etc., que corresponde al nivel de la comunicación no verbal, 

configurando de ese modo la técnica de la memoria social. Durkheim ilustra de la 

siguiente manera dicha explicación:  

―El ritual no puede servir más que para mantener la vitalidad de las creencias, para 

impedir que se borren de las memorias, es decir,  en suma, para revivificar los 

elementos más esenciales de la conciencia colectiva […] Por él, los gloriosos 

recuerdos que se hacen revivir ante los ojos de los individuos y con los cuales se 

sienten solidarios les dan una impresión de fuerza y de confianza: se está más 

seguro en la fe cuando se ve a qué pasado lejano remonta y las grandes cosas que 

ha inspirado.‖ (Durkheim, 1968: 385). 

El rasgo sobresaliente de esta concepción radica básicamente en que tanto los mitos y 

los ritos tendrían la función de garantizar el bienestar de la colectividad, asociando las 

concepciones fundamentales de la vida y el destino, la ley, el pecado y el castigo. 
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Paralelamente, toda representación colectiva, expresa, simboliza o dramatiza las 

identidades sociales y las relaciones interpersonales, reproducidas en un espacio – 

tiempo determinados, localizables en cada sociedad y transmitidos con un lenguaje 

simbólico peculiar, añadiendo que al ―mostrar‖ y ―decir‖ algo se las puede concebir 

análogos al lenguaje y por tal razón serían susceptibles de ser decodificados. En 

complementación, los miembros de esta concepción consideraban que el sentido 

otorgado a la mitología es semejante al de los rituales, ya que de estas dos 

manifestaciones del comportamiento religioso se compone la noción de ciencia primitiva 

(Díaz, 1998: 106). 

2.1.4. EL ENFOQUE DE MAX GLUCKMAN 

Con Gluckman se inaugura en la década de los años cuarenta una nueva forma de 

presentar los datos etnográficos utilizando el cuaderno de campo. El antropólogo ahora 

se enfoca en el transcurrir de la vida social, las asperezas y los conflictos de los 

procesos sociales donde intervienen los sujetos y los grupos, las formas en cómo se 

zanjan y disipan o agravan los problemas. La categoría de ―análisis situacional‖ o 

―situación social‖ va a permitir que Gluckman indague abstrayendo y aislando los 

eventos que son delimitados espacial y temporalmente. 

Para Gluckman tienen importancia como unidad de análisis tanto las acciones 

individuales como las estructuras sociales, con ello propuso que no se puede entender 

las acciones individuales fuera de los procesos sociales en las que interactúa, y éstas a 

la vez son dependientes de la estructura social.  
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El antropólogo de origen sudafricano se basa en lo que él llama ―rituales de rebelión‖, 

que los define internándose en el diario vivir del pueblo de Zululandia. En este observó 

dos tipos de ritual a los que consideró de rebelión: 1) el ritual zulú asociado con una 

deidad, Nomkubulwana, la princesa del cielo; y 2) la ceremonia inkwala de los Swasi. 

En ambos sólo veía la presencia de las mujeres y las niñas en la temporada donde las 

flores retoñaban y contrastaban con los ritos de recolección de los primeros frutos cuya 

responsabilidad era exclusiva de los hombres guerreros al servicio del rey; en cambio, 

los hombres se quedaban relegados a simples espectadores en los rituales 

Nomkubulwana e inkwala.  

El ritual consagrado a la deidad Nomkubulwana se caracterizaba por el comportamiento 

obsceno de las mujeres y niñas quienes vestían con ropas de hombres, bebían cerveza 

en honor a la princesa del cielo; se desnudaban, entonaban canciones prohibidas por el 

tabú. Gluckman entiende que este tipo de rituales responden a una protesta instituida 

que exigía la tradición sagrada, que supuestamente estaba en contra del orden social 

establecido para obtener prosperidad. Y para comprender cómo funciona esa rebelión 

en una sociedad profundamente patriarcal, se debe contrastar la conducta de las 

mujeres en los rituales con sus comportamientos acostumbrados (Gluckman. 1978: 

114). 

Gluckman define a ese tipo de manifestaciones como rituales de ―rebelión‖, cuyo rasgo 

instituido demuestra la rebeldía dramatizada de las mujeres zulúes, constriñendo en un 

estado de ―suspensión‖ temporal las restricciones habituales con actos subversivos de 

comportamiento. Sin embargo, estos tópicos no serían los que justifiquen a cabalidad la 

denominación de rituales de rebelión, Gluckman apunta que es indispensable que esos 
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rituales expresen enaltecida y ampliamente las tensiones y conflictos sociales para que 

el sistema se renueve y revitalice su unidad.  

Los conflictos que difunde el ritual Nomkubulwana de la sociedad zulú está relacionado 

con un el conflicto estructural entre los géneros, las tensiones sociales y psicológicas en 

la que están inmersas las mujeres, las contradicciones y desavenencias producidas por 

su sistema de parentesco, residencia y matrimonio, sus clasificaciones simbólicas y por 

su cuerpo de creencias. Por tanto, Gluckman al referirse a ellos como rituales de 

rebelión no acuña otro sentido más que designar a las mujeres zulúes como rebeldes 

rituales, cuya rebeldía no expresaría una protesta contra su suerte, sino más bien 

serían acciones prescritas y socialmente aprobadas que contribuyen al bien común 

(Gluckman, 1978: 308). 

Gluckman había fundado su análisis en función de la idea Durkheimiana de 

―normatividad legitima‖, porque su entramado teórico en torno a los rituales  se 

subordina a las concepciones sociológica e integracionista que vimos arriba. En los 

rituales de rebelión se advierte la convergencia de las cosmovisiones,  los esquemas 

conceptuales, los principios básicos que organizan una sociedad, las creencias místicas 

más profundas y los valores sociales fundamentales, las cuales integran la concepción 

sociológica del ritual. Por otro lado, en los rituales que estudia Gluckman se hace 

evidente la concepción integracionista, porque éstas expresarían directa e 

indirectamente la cohesión, la solidaridad y la unidad del grupo. El concepto de ―unidad 

social‖ llegaría a constituirse en una especie de dogma para explicar la naturaleza de 

cualquier ritual (Díaz, 1998: 170).   
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2.1.5. EL ENFOQUE DE VICTOR W. TURNER 

Alumno de Gluckman, Turner contribuye al entendimiento del ritual en función del 

estudio que realiza en el año 1952 en Zambia con la sociedad Ndembú localizados en 

el continente Africano. Lo sustancial para Turner será conocer el contenido que 

subyace en las prácticas rituales de esa sociedad, en cuya perspectiva se halla implícita 

la concepción y análisis del símbolo, mediante el cual se descubre variados significados 

que afectarían  las ideas y emociones; de ahí que Turner imprima especial énfasis en la 

búsqueda de las propiedades de los símbolos.  

Sin embargo, previa a estas formulaciones el autor conceptualiza el símbolo como una 

cosa que por, consenso general, se considera como  representación o evocación 

natural de otra por poseer cualidades análogas, o por asociación real o de 

pensamiento. A ello agrega que los símbolos que observó en su trabajo de campo eran, 

empíricamente objetos, actividades, relaciones, acontecimientos, gestos y unidades 

espaciales en una situación ritual (Turner 1973: 15). 

Por tanto, el ritual sería una conducta determinada y preceptuada coyunturalmente, 

cuya naturaleza se encontraría relacionada con la creencia en seres o poderes 

místicos. La importancia que tienen los símbolos en un ritual sería fundamental porque 

constituirían la unidad mínima de la misma, conservando las propiedades 

características de la conducta ritual. El símbolo ritual nace a partir de la confluencia de 

varios significados en una sola representación dando lugar a la interrelación y 

unificación de ideas, valores, código de normas con los impulsos físicos y psicológicos 

(Turner, 1973: 16). 
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Turner establece que los ritos constituyen la transición de un estado  de ideas, valores y 

normas físico-psicológicos, en otro. En ese proceso los símbolos intervienen al 

relacionarse con la conversión entre estados de los sujetos rituales, ya sean grupales o 

individuales. Donde intervienen tres fases: la de separación, en el cual el individuo 

abandona lo estable; la fase de margen o limen cuya característica sería la confusión o 

ambigüedad del sujeto ritual, fase donde, además, se propiciaría nuevas formas, ideas 

y  reflexiones; logrando así un cambio constitutivo. Por último la fase de la integración 

del individuo en un estado nuevo, cuya particularidad está en haber absorbido las 

experiencias precedentes (Turner, 1973: 23). 

Hay que advertir que Turner despliega todo su análisis en base a su observación del 

ritual  nkang´a “del árbol de la leche” de la sociedad Ndembú, el cual consiste en el 

paso de la infancia a la pubertad en las muchachas y donde se lleva a cabo el ritual de 

circuncisión en los varones. En ese sentido, se distingue las ceremonias rituales por sus 

etapas y/o ciclos inmersos en los procesos sociales, cuya práctica no haría más que 

adecuar a la sociedad a sus modificaciones internas, ampliando esta percepción al 

factor de adaptación a su medio ambiente. Sin 8embargo, el símbolo es el elemento 

esencial dado que la dimensión humana ya sean intereses, propósitos, fines, medios 

estarían implicados en la misma haciéndose visibles a través de la inferencia o 

deducción de la conducta que se observa. Por tanto, entender las  propiedades de los 

símbolos rituales conlleva a  la comprensión del lenguaje y manifestaciones religiosas 

de una cultura (Turner, 1973: 123). 

Hasta la concepción de Turner se traza el recorrido del concepto de ritual en términos 

evolutivos. Ese recorrido conceptual del ritual, da cuenta de una función específica y 



CAMBIO CLIMÁTICO  Y MANIFESTACIONES RITUALES EN EL MUNICIPIO DE GUAQUI 

PROVINCIA INGAVI DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ. 
EL CASO DEL CICLO AGRÍCOLA DE LA PAPA. 

 

  

38 

 

diferenciada, cuyo interés surge a partir de la revisión en las visiones someras y 

complejas. La función que estudian dichos enfoques se establece en sentido de la 

concepción binaria: ser humano – sociedad.   

Sin embargo, en el amplio  repertorio de concepciones que fundamentan el rol de los 

rituales, uno de los enfoques que mejor se orienta hacia el análisis de la presente  

investigación es la que plantea Roy Rappaport, para quien los rituales tienen la 

propiedad de ser reguladores en sistemas naturales complejos.     

2.1.6. EL ENFOQUE DE ROY RAPPAPORT  

En la década de los años sesenta el antropólogo de corte funcionalista, Roy Rappaport, 

realiza un estudio en los montes Bismark de la isla de Papúa-Nueva Guinea. Dicho 

estudio se centró en las formas de adaptación cultural al medio ambiente por parte de 

las sociedades de habla Maring, particularmente del grupo local Tsembaga: grupo de 

horticultores nómadas. 

Fundamentalmente, en el libro: Cerdos Para los Antepasados, Rappaport cuestiona la 

definición dominante del ritual, la cual otorga a los mismos una explicación en tanto 

disipador de ansiedades, temores, aprensiones y cuya práctica o ejecución supone una 

sensación de seguridad, otorgando así una explicación psicológica al ritual, como lo 

señalan Durkheim, Homans y Malinowsky. Sin embargo, en contraposición Rappaport, 

sostiene que las acciones rituales en determinados casos, pueden producir un 

―resultado práctico en el mundo exterior‖, inaugurando así una concepción objetiva con 

base en los hallazgos etnográficos. 
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Asimismo, sostiene que en la sociedad Tsembaga, el ritual no sólo se remite a un acto 

simbólico de simbiosis entre congregación de humanos y no humanos que componen 

un medio ambiente específico, sino que al momento de regular las relaciones entre 

ambas, es decir sociedad Tsembaga y entorno natural, el ritual adquiere una 

significación adicional: el de un mecanismo o conjunto de mecanismos que operan en la 

mediación y/o regulación en los sucesos críticos en la que se podrían ver inmersas 

ambas entidades en sus permanentes relaciones, en este caso la relación entre las 

personas, los cerdos y los huertos (Rappaport, 1987: 3). 

En ese sentido, para Rappaport, los rituales pueden funcionar en términos de 

afectación o favorabilidad, esto quiere decir que los rituales pueden afectar a otros 

componentes (entre entidades humanas y no humanas) del medio ambiente para lograr 

su conservación.  

―los rituales maring son acciones convencionalizadas destinadas a hacer que 

fuerzas no empíricas (sobrenaturales) intervengan en los asuntos humanos.‖ 

(Rappaport, 1987: 1). 

 

Por otro lado, los rituales en la sociedad Tsembaga pueden afectar los elementos del 

medio natural circundante; al momento de cortar un árbol, extender los huertos o 

sacrificar un animal, por ejemplo. Sin embargo, pese a esa afectación, la práctica y 

ejecución del ritual, la sociedad Tsembaga permitiría la conservación, consumo 
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regulado y  la protección de los elementos que componen el medio ambiente o hábitat. 

Así por ejemplo, en términos de consumo de carne porcina, el ritual del kaiko10.  

Los aspectos centrales de los rituales entre los Tsembaga serían para Rappaport: 

1) Regular las relaciones entre las personas, los cerdos y los huertos. Esta 

regulación protegería a la población de cerdos infestados; ayudaría a la 

conservación de extensas zonas de bosque virgen y garantizaría una adecuada 

relación entre cultivos y barbecho. 

2) Regular el sacrificio, la distribución y el consumo de carne de cerdo, resaltando el 

valor de cerdo en la dieta. 

3) Regular el consumo de animales no domesticados de una manera que realce su 

valor para la población en su conjunto. 

4) Conserva la fauna marsupial. 

5) Dispersar a la población por el territorio, y redistribuir la tierra. 

6) Regular la frecuencia de las guerras. 

7) Mitigar la gravedad de los combates intergrupales. 

8) Facilitar el intercambio de bienes entre los grupos locales (Rappaport, 1967: 3) 

 

                                                           
10

 El Kaiko es la fiesta que tiene la duración de un año cuya iniciación dependería del  incremento y 

control  de la población porcina. En esta celebración los Tsembaga realizan el cálculo en relación al 

número de cerdos a hacer sacrificados o destinados para la erradicación de algunos arbustos en  los 

huertos.  Es además, la representación de la finalización del ciclo ritual que se inicia con el arrancado de 

la planta del rumbim, que también es un acto ritual que consiste en el arrancado de éste fruto que fue 

plantado después de la guerra o los conflictos intergrupales entre la sociedad Tsembaga. 
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En la ejecución de los rituales en la sociedad Tsembaga, Rappaport señala además un 

ciclo ritual, el mismo que sería considerado como un mecanismo homeostático 

complejo, que no sería otra que la denominada regulación o autoregulación de los 

valores que componen un sistema. Mediante la práctica o ejecución de los rituales, lo 

que se logra es conservar aquellos valores en una escala de objetivos perpetuando de 

ese modo el funcionamiento del sistema, en este caso el de un ecosistema.  

Dicha regulación implica la existencia de un sistema, ello supone a la vez la presencia 

de un serie de variables que se interrelacionan entre sí a través de la modificación de 

los valores en alguna de ellas, cuya remoción provocará el cambio en el valor de al 

menos otra variable11. 

Rappaport considera el territorio de los Tsembaga como un ecosistema o un trozo 

delimitado de la biosfera que incluye organismos vivos y sustancias no vivas, cuya 

interacción genera un intercambio sistémico de materiales entre los componentes 

animados, y entre éstos y las sustancias inanimadas. Sin embargo, la sociedad 

Tsembaga sólo representa una unidad ecológica dentro de un ecosistema mucho más 

amplio y que se hallan dentro de los límites del mismo territorio Tsembaga (Rappaport, 

1987, 6).  

                                                           
11

 Roy Rappaport ratifica la definición  de E. Hagen, para quien la  variable es una dimensión particular de 

una entidad determinada y no así per se la  entidad como dimensión. Por ejemplo, se considera como 

variable entre la sociedad tsembaga la tasa de mortalidad o de natalidad y no así a su sociedad en su 

conjunto. 
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A esa característica, se añade que los rituales pueden constituirse en acciones 

convencionalizadas, ello porque sería de suma importancia considerar las ulteriores 

concepciones acerca del ritual por parte de los propios sujetos sociales -en este caso 

los Tsembaga-, quienes perciben en el ritual una forma de relacionarse con diversos 

espíritus, que en su mayoría serían los antepasados muertos (Rappaport, 1987: 256).  

Sin embargo, en la concepción de los mismos actores, es decir los Tsembaga los 

rituales serían capaces de conservar o transformar sus relaciones con esos seres no 

empíricos. Es en base a esa concepción que Rappaport analiza y apertura el análisis de 

los rituales como reguladores y conservadores del medio ambiente.   

El trabajo de Rappaport busca explicar los efectos que cumplen ciertos factores 

variables o componentes dentro de un sistema determinado, otorgando importancia a 

los principios de orden, coherencia y equilibrio que mantienen la continuidad de una 

estructura social o natural. En virtud de esa razón, será central explicitar de qué manera 

los rituales intervienen como mediadores entre el ser humano y los componentes 

naturales del medio en que coexisten, como por ejemplo, el uso de la tierra, la guerra, la 

distribución de los alimentos, etc.   

2.1.7. EL ENFOQUE DE LA ECOLOGIA CULTURAL 

Desde la década de los 70, se asume la ecología como la ciencia que se ocupa del 

estudio de la interacción del hombre con el medio ambiente; entendiendo como relación 

al conocimiento cercano de la naturaleza. Sin embargo, el abordaje de la cuestión del 

entorno natural o medio ambiente en la  antropología será a partir de los años 40 con la 
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importación de los postulados Darwinianos12 (Santamarina, 2008: 150). Desde el 

abordaje de la naturaleza como categoría analítica en la disciplina antropológica, cuyo 

marco conceptual y epistemológico permitía la comprensión de fenómenos que se 

buscaba comprender y estudiar, se ha desatado una serie de debates y 

replanteamientos producto de una polarización que había originado la constitución de la 

ciencia moderna occidental, cuyo eje fue la distinción ontológica entre la dimensión 

natural y la dimensión social (Latour, 1993; en Santamarina, 2008: 145). 

El proceso de constitución de un modelo dualista o el sentido dicotómico de las 

categorías cultura – naturaleza en la antropología sería de larga data. De hecho, 

corrientes como el evolucionismo desde los años 40 del siglo XX  basó su enfoque en 

función de ese constructo dualista. Sin embargo, el resultado de esa tensión es la 

emergencia de la ecología cultural planteada por Julian Steward, quien pretende 

estudiar la relación entre cultura y medioambiente: el medio será visto como la causa y 

la cultura como su efecto adaptativo. 

No obstante, la ecología cultural cuestionó los postulados de una Antropología 

Ambiental o Antropogeografía (Durand, 2002: 170). Ello, porque la Antropología 

Ambiental develó una oposición entre la cultura y el ambiente al momento de 

determinar cuál de las dos categorías logra más importancia en el establecimiento de 

las relaciones con la condición social. La antropología ambiental conocida 

posteriormente como ―determinismo ambiental‖ sostuvo la vieja visión mecanicista de 

                                                           
12

 Charles Darwin refiere  como ―la  lucha por la sobrevivencia‖ a las relaciones entre animales y medio 

ambiente orgánico e inorgánico en sentido de la obtención de beneficios en  condiciones hostiles o poco 

favorables (Netting, 1977:1; en Santamarina, 2008: 150)  
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que el comportamiento social, la psicología y la forma física de los individuos era 

producto de las condiciones climáticas del ambiente (Hellen, 1989; citado en: Durand, 

2002, 170). La antropología ambiental logró legitimidad especialmente en Norteamérica 

durante los siglos XIX y XX (Milton, 1977; citado en: Durand, 2002: 170). 

En el siglo XX fue el Posibilismo cultural derivada de aquel ―determinismo ambiental‖, 

cuyos representantes fueron F. Boas y A. Kroeber, esta corriente planteó que las 

condiciones ambientales no podían  determinar los rasgos específicos de una cultura; 

ellas más bien, le proporcionan el límite y el alcance. Sin embargo, el posibilismo 

cultural se enfocó en el relativismo y el particularismo histórico de cada cultura, dejando 

de lado los estudios respecto a las causas de las conexiones entre culturas. 

Precisamente, la ecología cultural surgirá a partir del cuestionamiento al determinismo 

ambiental, apuntando al análisis de las semejanzas de las sociedades en un contexto 

natural similar, en sentido evolutivo. Es decir, la ecología cultural se orientó con base a 

los planteamientos del materialismo histórico. Sin embargo, su aporte sustancial se 

refleja en los procesos de interacción entre la organización social y los elementos del 

entorno natural apropiado por un grupo cultural. Así, la ecología cultural se enfocará 

esencialmente al estudio de los procesos adaptativos de las sociedades a medios 

naturales, a través de estrategias de subsistencia (Ellen, 1989; citado en: Durand, 2002: 

173). 

Sin embargo, la ecología cultural al igual que el determinismo ambiental, es 

cuestionada por su énfasis en que ciertas condiciones ambientales específicas darían 

lugar al surgimiento de ciertos rasgos culturales específicos. En ese ámbito de 
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discusión nace una corriente denominada antropología ecológica, representado por R. 

Rappaport, cuyo planteamiento surge de la adopción de categorías provenientes de las 

ciencias naturales y biológicas como el concepto de ―Ecosistema‖. Esa visión permitió 

incluir al hombre en sistemas de orden biológico, en el mismo orden que determinados 

elementos habían sido separados en el discurso (ambiente-cultura); en la nueva visión 

ecosistémica fueron incluidos como parte de un conjunto integral, en el cual, seres 

humanos y especies orgánicas quedan empatadas en un medio físico donde se 

generan similares relaciones entre los componentes.  

Por otro lado, la etnoecología será una de las teorías que tratan la dimensión cultural 

relacionada con el entorno natural desde los años 60 y 70. Los primeros estudios de 

etnoecología se centraron en documentar cómo diferentes grupos indígenas 

clasificaban elementos de su medio ambiente (por ejemplo las plantas). A mediados de 

los 80, la revalorización del conocimiento ecológico generó un creciente interés en 

estudiar el conocimiento ecológico local como una posible herramienta en la gestión 

sostenible de los recursos naturales. En las últimas décadas, la etnoecología ha 

buscado entender y promover el papel de los sistemas locales de conocimiento 

ecológico en la conservación y desarrollo (Reyes & Martí, 2007: 46). 

2.1.8. LA CONCEPCIÓN ANDINA DEL RITUAL COMO ENFOQUE 

LOCAL 

Dentro de una amplia y variada conceptualización de ritual, encontramos en un ámbito 

de análisis local el enfoque de lo que denominamos: concepción andina. Para dicha 

concepción el ritual deriva de un conocimiento racional que se manifiesta en el 

subconsciente colectivo y en la enseñanza oral de generación en generación, tal 
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transmisión se realiza mediante narraciones, cuentos, rituales, actos culticos y 

costumbres, producto de una experiencia vivida y sensitiva libre de elucubraciones  

intelectuales (Estermann, 2006: 119). 

Sin embargo, entre los diversos teóricos, destacamos los aportes de Javier Medina 

(2006: 155), quien considera que los rituales, como transmisión y manifestación del 

saber, se encontraría intrínseca en las actividades agrícolas, cuya función consistiría  

en preservar el ―orden crítico‖, concepto ecológico que se refleja en las nociones de 

―armonía y equilibrio‖, y que lejos de tener una connotación romántica, se trata de una 

renovación de los principios como la reciprocidad y gratitud que rige las relaciones 

económicas en las comunidades. 

Xavier Izko (1992: 111), sostiene que el ritual en la concepción andina, tendría una 

significación política porque vincula a los individuos con la sociedad, y contribuye a la 

interacción de la experiencia subjetiva con la fuerza social que el ritual expresa. Sin 

embargo, ésta concepción coincide con la concepción de Durkheim, en el sentido del 

carácter integracionista del ritual. 

Grimaldo Rengifo (1991: 111) y Peter Kertzer (1988: 9,  por su parte, consideran que el 

mito, como un relato oral en continua recreación del modo de vivir de una cultura, no 

estaría disuelto del ritual andino ya que ella renovaría y vincularía el pasado con el 

presente proyectando el presente con el futuro, comprometiéndose y viviendo con 

intensidad el mito. Del mismo modo, en estos autores se encuentra la concepción mito-

ritualista de Durkheim donde el ritual es fundamento mitológico. 
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En contraste, Dennis Arnold y Juan de Dios Yapita sostienen que los rituales se 

expresan a través de ofrendas, bajo un lenguaje muy particular que manifiesta un modo 

de vivir en contacto cercano con la naturaleza y los productos que se cultivan, cuyos 

frutos son el sustento de cada día y del vivir de cada persona. Por tanto, las ofrendas 

que se hacen en los distintos periodos del año no son nada más que una manera de 

rendirle tributos a la Tierra Virgen y a los espíritus ancestrales (Arnold & Yapita, 1996: 

310). 

Vemos así la presencia de conceptos monoteístas introducidos por la iglesia en el 

ámbito de las actividades agrícolas y las manifestaciones rituales, términos como 

―Virgen‖ y ―Dios‖. El origen de este sincretismo, sin embargo data de la época de la 

Colonia en el proceso denominado como: “extirpación de idolatrías‖. Víctor Ochoa 

Villanueva ratifica esa inclusión de deidades que no serían propias del mundo andino.  

―…la única forma de mostrar su fe y veneración es a través de los ritos y ceremonias 

que se realizan en los calvarios de los cerros como lugares sagrados; cada rezo 

movimiento, acto, elemento y ofrecimiento de rito tiene un significado fortalecedor y 

de acercamiento hacia Dios. Así mismo se ven en las grandes ceremonias y ritos 

dirigidos a akapacha13 levantar el nombre de Dios; y antes de realizar sus 

preparativos rituales, invocan y rezan, pidiendo permiso de Dios.‖ (Ochoa 1976 a: 

16-17). 

  

                                                           
13

 Akapacha: es la tierra, todo lo que palpamos, tocamos. Espacio en el que había la humanidad, los 

animales y las plantas, se relaciona con el presente. Uno de los tres niveles de la concepción andina del 

espacio y el tiempo es Akapacha conformando de esa manera la división intermedia entre Alaxpacha 

(división de tiempo y espacio superior o asociado a los astros como el sol, la luna, los santos, Dios; lo que 

se encuentra situado arriba) y Manqhapacha (concepción de lo que se encuentra situado abajo: la 

Pachamama, los muertos, los diablos y el rayo). 
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Para Joseph Bastien (1996:18), antropólogo norteamericano quien estudio las 

manifestaciones religiosas y simbólicas de los habitantes de los Andes, encontró que el 

ritual es esencial para el ayllu. Porque el rito mantiene la integración entre la sociedad, 

la tierra y la religión; es un proceso que permite que los pueblos expresen, a través de 

sus símbolos, su unidad con la montaña. Ellos la alimentan y se alimentan de ella. Ellos 

se convierten en la montaña y la montaña se convierte en ellos. Vistiendo símbolos de 

la montaña, se visten como la montaña que les da sus ropas y los diseños para sus 

ropas. Su unidad con la montaña es su integridad, al mismo tiempo que representa la 

apacheta14. 

La metáfora de la montaña coincide con la forma de percibir la naturaleza por parte de 

los indígenas norteamericanos quienes aparte de ser despojados de su territorio, los 

arrebatadores destruyeron sus tierras. Los andinos, en contraste, mantienen una 

relación armoniosa con la tierra y ésta unidad crea una montaña humana. La montaña, 

además, era una metáfora de la organización social andina antes de la conquista del 

Perú en 1530.  

En el artículo titulado: ―Un análisis de los ritos aymaras‖, Joseph Finan y Pierre Hamel, 

desarrollan un análisis estructural de los diferentes ritos para obtener una comprensión 

más profunda de las ideas y valores básicos de la vida del pueblo aymara. Clasifican 

así los rituales con base a diferentes circunstancias; la primera son los rituales 

                                                           
14

 Apacheta: santuario dedicado a la tierra en el paso de la montaña o sea, el punto más alto del sendero. 
Los viajeros descansan en este sitio, se sacan su coca y rezan, ―Que con esta mascada me deje el 
cansancio, y regrese la fuerza.‖ (Bastien, 1996: 247) 
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denominan ―compensatorios‖, la segunda clasificación, los rituales que tienen que ver 

con la ―crisis de la vida‖. En la primera se hallarían la construcción de una nueva casa, 

la cosecha, la siembra, el primer corte de pelo, el rito del carnaval. En la segunda se 

contemplan a las enfermedades, la pelea (personal o comunal), los malos sentimientos, 

la muerte, el aborto, la cura, el relámpago (Finan & Hamel, 1981: 39). 

Así la concepción andina depende de un numeroso repertorio de manifestaciones 

rituales que identifican y delimitan cada una de las actividades, los cuales ordenan y se 

relacionan con los códigos morales de la comunidad y de cada persona. Por ejemplo, 

los rituales asociados a la vida doméstica como el techado de casa, los rituales de la 

medicina ancestral, para conjurar alguna enfermedad, los rituales vinculados con la 

concepción católica, a través de las fiestas patronales, los rituales relacionados con la 

ganadería, el pastoreo, la pesca (Lozada, 2002: 10).  
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2.2 POSICIONAMIENTO TEORICO - CONCEPTUAL 

2.2.1. LA CONCEPCIÓN DEL RITUAL COMO REGULADOR DEL 

ECOSISTEMA 

 

Para el establecer el posicionamiento conceptual que brindará el marco teórico a la 

investigación respecto a los temas de ritualidad y el entorno natural (medio ambiente), 

el abordaje contempla postulados como los que provienen del antropólogo Roy 

Rappaport, quien define al ritual en términos de un mecanismo regulador del 

ecosistema, cuyo enfoque se caracteriza por constituir al ritual en una acción 

convencionalizada, estableciendo énfasis en el modelo cognitivo de investigación. No 

obstante, para Rappaport es de suma importancia considerar las ulteriores 

concepciones acerca del ritual desde la voz de los propios sujetos sociales (Rappaport, 

1987: 256). Consideramos muy apropiado esas consideraciones que realiza Rappaport   

y resulta fundamental para la conceptualización y definición de los rituales de 

producción de papa en nuestro lugar de estudio y, por ende, en el desarrollo de nuestra 

investigación. 

No obstante, en Cerdos Para Los Antepasados, Rappaport sustenta su análisis en torno 

al ritual atribuyéndole principios reguladores y conservadores del medio ambiente de la 

sociedad Tsembaga, quienes identificarían en sus rituales, además, la capacidad de 

conservar o transformar sus relaciones con seres no empíricos. En ese sentido, a 

diferencia de Malinowsky, Durkheim, Glukmann, y Turner; para quienes los rituales 

responderían, más bien, a determinados estados psicológicos o de formulación social, 

en Rappaport encontramos el desarrollo de un análisis que devela relaciones y efectos, 

los cuales permiten comprender que la práctica ritual no sólo contemplaría un 
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fundamento psicológico o colectivo, sino también, involucraría concepciones de orden y 

equilibrio en el desenvolvimiento, interrelación y coexistencia de los componentes 

bióticos u orgánicos de un ecosistema determinado. 

De esa manera, el planteamiento de Rappaport surge a partir de la adopción de 

conceptos como el de ―Ecosistema‖, proveniente de las ciencias naturales y biológicas. 

Esa adopción permitió incluir al hombre en sistemas de orden biológico, en el mismo 

orden que determinados elementos habían sido separados en el discurso (ambiente-

cultura). Y explicar los efectos que cumplen ciertos factores variables o componentes 

dentro de un sistema determinado, otorgando importancia a los principios de orden, 

coherencia y equilibrio que conservan la continuidad de una estructura social o natural. 

Asimismo, en la emergente visión ecosistémica fueron incluidos como parte de un 

conjunto integral seres humanos y especies orgánicas, quienes quedan empatados en 

un medio físico donde se generan similares relaciones entre los componentes.  

Los términos regular o regulación implican la existencia de un sistema: un sistema 
es un conjunto de variables dadas en el que cualquier cambio en el valor de una de 
las variables da como resultado un cambio en el valor de al menos otra variable 
(Rappaport, 1967: 4) 
 
Hemos considerado el territorio Tsembaga como un ecosistema, un trozo delimitado 
de la biósfera que incluye organismos vivos y sustancias no vivas cuya interacción 
genera un intercambio sistémico de materiales entre los componentes animados, y 
entre estos y las sustancias inanimadas (Rappaport, 1967: 243) 
 
 

En esa línea, el trabajo de Rappaport busca explicitar la manera en que los rituales 

intervienen como mediadores entre el ser humano y los componentes naturales del 

medio en que coexisten. Ese progreso en la concepción del ritual fue logrando cierto 

nivel de refinamiento teórico, adquiriendo así un carácter mucho más amplio, debido a 

un componente de complejidad. En el caso del enfoque de Rappaport, el componente 
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de complejidad se representa mediante los efectos que se producen en el medio 

ambiente al momento de realizar el ritual afectándolo positiva o negativamente.  

Por otro lado, los rituales pueden afectar los elementos del medio natural circundante; 

al momento de cortar un árbol o sacrificar un animal, por ejemplo. Sin embargo, pese a 

esa afectación, la práctica y ejecución del ritual permitiría la conservación, consumo 

regulado y la protección de los elementos que componen el medio ambiente o hábitat. 

Hasta Rappaport se advierte que los rituales son concebidos considerando a sus 

propios ejecutantes y, al mismo tiempo, quedan implícitos contextos y sistemas 

naturales; es decir, los rituales son explicitados en función a sus efectos en el medio 

natural donde interviene. 

Sin embargo, consideramos que, pese a la integración del entorno natural en el estudio 

de los rituales en la corriente funcionalista, es posible distinguir un carácter de 

instrumentalización en la función de los rituales, ello porque Rappaport no precisa ni 

identifica el fundamento y el argumento lógico de la práctica del ritual en contextos 

distintos (los Andes) y en tiempos contemporáneos (cambio climático) y en otras 

sociedades.  

2.2.2.  IMPORTANCIA DE LA CONCEPCIÓN LOCAL DEL RITUAL 

 

Para la concepción andina, el significado y sentido del ritual se sustenta en función de 

las percepciones y experiencias de los propios habitantes de la zona de los Andes. 

Fundamentalmente, el ritual para dicha concepción, emerge de un conocimiento o 

saber racional que no sería semejante a la lógica occidental y moderna. Ello debido a 

que la ciencia moderna constituye un saber instrumental, pragmático y autosuficiente 
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(cientificismo), cuyos rasgos son: la escisión sujeto-objeto, la cuantificación de lo 

cualitativo y  un proceso de severa abstracción y universalización; en la cual el saber 

sería un instrumento para la  transformación o sustitución de la naturaleza, y no así una 

sabiduría desinteresada que se constituya en un arte de producir (Estermann, 2006: 

116). 

La racionalidad andina considera a la ciencia (el saber) como el conjunto de la sabiduría 

colectiva acumulada y transmitida a través de generaciones. El saber: yachay en 

quechua, y Yatiña en aimara, se manifiesta en el subconsciente colectivo y en la 

enseñanza oral de generación en generación y en forma actitudinal (saber hacer); tal 

transmisión se realiza mediante narraciones, cuentos, rituales, actos culticos y 

costumbres. Por tanto el saber no sería el resultado de un esfuerzo intelectual, sino 

más bien, sería el producto de una experiencia vivida amplia y meta sensitiva (Ibid., 

pág.: 119). 

Es así, que respecto a los rituales, la transmisión y manifestación del saber se 

encontraría intrínseca en las actividades agrícolas, consistente en la preservación del 

―orden crítico‖, cuyo concepto ecológico se refleja en las nociones de ―armonía y 

equilibrio‖, el cual supone una renovación de los principios como la reciprocidad y 

gratitud que rige las relaciones económicas en las comunidades (Medina, 2006: 155).  

Hans Van den Berg, analiza que el tema ritual es intrínseco en las tareas agrícolas, es 

consiguientemente, un conocimiento que penetra hasta lo más interno e íntimo de la 

realidad. No se trata de un conocimiento fortuito, superficial o supersticioso, más bien, 

es un saber racional, deliberado, meditado y orientado hacia un objetivo claro: 
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sobrevivir de la mejor manera posible. Es en función de alcanzar este objetivo que se 

encuentra la  cosecha, y en función de la misma las diferentes actividades agrícolas. 

―La idea de una vida en comunión con la naturaleza encuentra su expresión más 

concreta en relación que los aymaras cultivan con la Pachamama y los Achachilas. 

La Pachamama, la madre tierra, es, ante todo la dueña de la tierra en la que la 

comunidad se ha establecido y de la tierra que la comunidad cultiva.‖ (Van den 

Berg, 1990: 226). 

Para estudiosos como Rengifo, los rituales de producción de papa se hallarían 

íntimamente relacionados con la percepción del  habitante de los Andes, según la cual 

el ser humano dialoga con los elementos naturales de su entorno: ríos, montañas, 

animales, cosechas, estrellas, clima, etc. 

 ―En la cultura andina, la cualidad de vida es compartida por los hombres, 

animales, los cerros, las plantas, los ríos, las deidades, etc., es decir todo cuanto 

puebla el mundo. No existe la noción de seres inertes o sin vida; estamos en un 

universo vivo donde todo es importante: la comunidad humana, la naturaleza y las 

deidades. Estos no están fuera de la vida del hombre de provincia sino que están 

en permanente relación y cuando uno de estos elementos del cosmos entra en un 

estado de ―irregularidad‖  entonces se genera un cambio dentro del mismo 

comportamiento en relación a cómo equilibrar y por ende como actuar en relación 

a su medio ambiente mismo.‖ (Rengifo, 1991: 102). 

 

Los rituales en la concepción andina tendrían así una funcionalidad y se orientarían a 

prevenir los fenómenos naturales que puedan perjudicar la producción de papa, cuyo 

objetivo sería combatir y conjurar aquello que puede poner en serio peligro el normal 

desarrollo de los cultivos. De esa manera, se alude a una concepción donde el mundo 

es un mundo vivo y donde, además, se aprende a criar y dejarse criar. 

―En lo que se refiere a la Agricultura en el mundo Andino este viene a constituirse en 

un diálogo cariñoso y comprensivo entre los seres vivos en un nuevo escenario que 

es la chacra. La chacra se hace a ―imitación‖ de la naturaleza y con el mismo afecto 
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que en ella se produce. En ella la comunidad humana ―cultiva‖, ―cría‖ en diálogo con 

la naturaleza nuevos seres que viven en la chacra y que surgen a partir del diálogo y 

la reciprocidad con la naturaleza.‖ (Ibíd.: 103). 

Tan importantes son los rituales agrícolas que han perdurado en el tiempo a pesar de la 

irrupción de tecnologías en distintos ámbitos de la producción en las comunidades. Por 

ello, sociólogos como Van Kessel analiza los rituales en función de la sensibilidad que 

tiene el ser humano Aymara con su entorno natural:   

―El amplio ritual de producción que acompaña la tecnología aymara tiene efectos 

positivos; tanto para el buen funcionamiento del sistema de tecnología como 

también para el sistema económico aymara. La explicación sustancial de la 

funcionalidad del ritual de la producción viene de la alta sensibilidad del aymara para 

los valores no materiales de la existencia. Sin menospreciar los valores económicos 

que le cuesta tanto producir. Además tiene mucha sensibilidad para la relación 

misteriosa que existe entre su propia existencia y su medio natural. Son esta 

sensibilidad y esta valoración del misterio de su existencia, las que han creado su 

ritual de la producción.‖ (Van Kessel  1992: 203-204). 

 

La ritualidad andina está conformada así por prácticas ceremoniales donde las 

colectividades culturales (comunidad humana- naturaleza-deidades) renuevan su modo 

de vivir, comprometiéndose y viviendo con intensidad. No sólo se trata de rendir 

ofrendas a la Pachamama15 y los Achachilas16  para evitar ―vuelcos o cutis‖; o conjurar 

alguna desgracia, como una sequía. Si fuera así, un ritual sólo sería practicado en 

                                                           
15

 PACHAMAMA= Señora del espacio habitado por los hombres. Es la protectora y cuidadora por 
excelencia de los hombres. Es una madre anciana  que ampara a sus hijos y que les da los alimentos 
que necesitan para vivir. Se la considera como joven, como una virgen que se renueva constantemente. 
Se la invoca en todos los ritos. 

16
 ACHACHILA= Dentro los seres sobrehumanos se constituye junto con la Pachamama la categoría más 

importante. Son los grandes protectores del pueblo aymara y de cada comunidad local, como las 
montañas y los cerros, que son sus moradas, abrigan al hombre. Existen una relación filial entre los 
aymaras y ellos porque estos últimos son los espíritus de los antepasados remotos, que siguen 
permaneciendo cerca de sus pueblos, supervisando la vida de los suyos comparten sus sufrimientos y 
sus penas y les colman de bendiciones. Los hombres les retribuyen por todo esto respetándolos y 
ofreciéndoles ofrendas y oraciones. Son protectores de todo el pueblo y el territorio aymara. 
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situaciones de emergencia. Al contrario, los rituales son consustanciales a la vida 

misma, aunque hay momentos y lugares de mayor intensidad religiosa que se expresan 

en las fiestas; en todo caso, la práctica cotidiana es indiferenciable del rito (Rengifo, 

1991: 112). 

En el logro de ese objetivo se encuentran las diferentes actividades agrícolas. Así   

consideramos que el concepto de ritual que sostienen autores como: Grimaldo Rengifo 

(1991), Javier Medina (2006), Josep Estermann (2006), Juan Van Kessel (1992), y 

Hans Van den Berg (1989), se enmarcan en el análisis conceptual y teórico de la 

presente investigación, ello porque intentamos desarrollar la manera en cómo los 

cambios climatológicos se relacionan con los ritual en el ámbito de la producción de 

papa. 

2.2.3. ANTROPOLOGÍA ECOLÓGICA: UN ENFOQUE CRÍTICO 

 

Si bien la ecología cultural nace a partir del cuestionamiento a un determinismo 

ambiental, ésta se orientó a integrar los procesos de interacción entre la organización 

social y los elementos del entorno natural apropiado por un grupo cultural, con base a 

los planteamientos del materialismo histórico. Por tanto, la ecología cultural enfocará su  

estudio básicamente a los procesos adaptativos de las sociedades a medios naturales,  

explicitando en ese proceso las respectivas estrategias de subsistencia (Ellen, 1989; 

citado en: Durand, 2002: 173). 

Sin embargo, la ecología cultural al igual que el determinismo ambiental, dieron lugar a 

consecutivos cuestionamientos, puesto que asumían y afirmaban que condiciones 

ambientales determinadas daban origen a la emergencia de rasgos culturales 
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específicos, gestando de ese modo el paradigma dicotómico cultura – naturaleza. En 

ese sentido, será la antropología la disciplina de las ciencias sociales la que se apropie 

de la lógica binaria para construir herramientas analíticas de explicación e interpretación 

a tal punto de convertirla en un dogma por más de cuarenta años (Descola & Pálsson, 

2001: 13)  

En ese ámbito, surge el planteamiento de Roy Rappaport, cuya propuesta incorpora  el 

concepto de ―Ecosistema‖, categoría proveniente de las ciencias naturales y biológicas. 

Esa adopción ecosistémica permitió construir una nueva visión, en la cual quedaron 

incluidos tanto seres humanos como especies orgánicas, conformando de ese modo, 

un conjunto integral o medio físico, donde quedaban empatados, generando así, 

similares relaciones entre los componentes. Asimismo, el planteamiento de Rappaport,  

al  mismo tiempo que logra incluir  al hombre en sistemas de orden biológico, logra 

situar en el mismo orden determinados elementos que habían sido separados en el 

discurso (ambiente-cultura).  

En la concepción binaria ser humano – naturaleza el ser humano es visto como 

portador de un conjunto de mecanismos que le permitan adaptarse al medio natural en 

que vive. Sin embargo para algunas ciencias como las naturales, esas formas de 

adaptación son concebidas como ―perturbaciones antropogénicas‖, debido a la 

transformación y afectación que realiza el ser humano, a través de su acción, en los 

ecosistemas, ya sea cortando un árbol, domesticando animales, pastura del ganado, 

construcciones, apertura de caminos, etc., (Rappaport, 1967: 3). 
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Evidentemente, los aportes que han conducido hacia nuevas perspectivas en el 

abordaje sobre la temática del entorno natural y el ser humano, han despertado 

diversos análisis a partir de trabajos en los cuales se propone superar viejas y clásicas 

directrices discursivas y epistemológicas en el campo de la antropología ecológica, 

sobre todo, el referido en torno al paradigma binario naturaleza/cultura.  En ese sentido, 

destacamos los aportes de teóricos como Beatriz Santamarina (2008); Conrad Kottak 

(1999);  Gísli Pálsson (2001); Linton K. Calldwel (1994); Philippe Déscola (2001); Tim 

Ingold (2001), entre otros. 

Entre algunos aportes importantes de esos autores hallamos la necesidad de superar 

las viejas dicotomías, puesto que no permitiría una comprensión verdaderamente 

ecológica, al mismo tiempo que impide comprender las formas locales del saber 

ecológico al estar constreñidas por la objetivación, a través de pautas de la ciencia 

occidental (Déscola & Pálsson, 2001: 14). 

La decostrucción del modelo dualista para Kottak (1999), supone incursionar en 

ámbitos de una consciencia política, juntamente con nuevos insumos analíticos y 

metodológicos que impliquen acciones desde el punto de vista del trabajo 

antropológico; es decir, la participación activa del antropólogo como interventor en las 

distintas problemáticas ambientales que es testigo, y no debe quedar indiferente como 

simple espectador (Kottak, 1999). En un ámbito similar, Santamarina (2008), propone 

además, incluir nuevas ecologías en los estudios antropológicos del entorno. De ese 

modo, ante la necesidad de superar las viejas dicotomías que no estarían respondiendo 

a las transformaciones del mundo actual, Santamarina plantea la ecología simbólica, 
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histórica y política, hacia la apertura de nuevos escenarios de análisis y abordaje 

(Santamarina, 2008: 158). 

Consiguientemente, para Lynton Keith Caldwell (1994: 11),  la ecología se define como 

el estudio de los organismos con relación a ellos mismos y a lo que les rodea, disciplina 

que demoró en ser reconocida como ciencia debido a su dependencia con otras 

disciplinas científicas como la biología, las ciencias naturales y por carecer de un 

sustento epistemológico. Este autor señala en el libro titulado Ecología, Ciencia y 

Política medioambiental, que la definición de conceptos como el de medio ambiente o 

entorno natural, requiere aún de más precisión, puesto que la relación con  temáticas 

como el cambio climático, supone acentuaciones en el análisis del entorno, la cual 

habría adquirido, al  mismo tiempo, un carácter social:  

―El concepto fundamental de medio ambiente es relativista; indica una 

relación entre un objeto concreto y todo lo que le rodea y que directa o 

indirectamente le afecta. Sin embargo, en el uso corriente los objetos 

tratados a menudo no son especificados ni asumidos como pertenecientes al 

conocimiento corriente. Por ejemplo, en muchos libros y artículos sobre el 

medio ambiente atmosférico y oceánico de la tierra, parece implícito que la 

humanidad es el objeto abordado. Pero en algunas perspectivas de la 

ciencia, los objetos que constituyen el centro de interés medioambiental son 

otros que los humanos.‖ (Caldwell 1994: 7). 

 

Por tanto, para Caldwell, para el estudio de las relaciones que existen entre los 

hombres y el entorno que les rodea es necesario considerar, en primera instancia, los 

conceptos que emergen a partir de la ciencia ecológica, para ese propósito se definirá 

el medio ambiente en términos de ―relación‖.  
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―…A diferencia del concepto ciencia, el término Medio Ambiente es más difícil 

de definir con precisión; los significados científicos y populares pueden diferir 

de forma significativa. Hay una tendencia general a identificar medio 

ambiente con cosas –incluyendo fuerzas- mientras que el término significa 

relaciones.‖ (Caldwell 1994: 6)  

En definitiva, el debate generado a partir del enfoque sobre la temática ecológica o 

ambiental en la actualidad, estaría develando nuevos rumbos en su análisis en el seno 

de la disciplina antropológica, advirtiendo una vez más, la profundización de diversas 

perspectivas en torno a las formas de relacionamiento, transformación y re-definición en 

el ámbito del desenvolvimiento y desarrollo de las actividades humanas.  

No obstante, el interés del presente trabajo implica un abordaje en el marco de las 

modificaciones en el comportamiento de los componentes que configuran el 

medioambiente mismo. Con el denominado cambio climático, al parecer se estaría 

retomando y, en cierta medida, retornando a la vieja dicotomía naturaleza/ cultura, 

puesto que a las modificaciones del entorno natural significaría una reposición del 

concepto ―adaptativo‖ con las denominaciones subyacentes de resiliencia o mitigación.  

La discusión relativa al cambio climático hoy en día es insoluble, porque no se 

establecen con claridad las causas de su emergencia, en esa línea hay quienes afirman 

que las causas obedecen a factores antropogénicos; sin embargo, en contraposición, 

se visibiliza una comunidad de científicos que aseguran que los orígenes de las 

consecuencias en las variaciones climáticas, serían más bien, de carácter natural 

debido a procesos seculares que atravesó nuestro planeta desde su génesis, pero esas 

afirmaciones lo veremos en el siguiente apartado.    
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2.2.4. EL  FENÓMENO DEL CAMBIO CLIMÁTICO 

 

El cambio climático es un fenómeno generado por el calentamiento global de la tierra. 

Es la modificación acelerada de procesos y factores climáticos (temperatura, humedad, 

vientos y lluvias) provocado directa e indirectamente por la actividad humana que 

alteran la composición global de la atmósfera (IPCC, 2007), acumulando excesivas 

concentraciones de gases de efecto invernadero (GEI) los cuales son:  

• El vapor de agua (H2O) 

• El bióxido de carbono (CO2) 

• El metano (CH4) 

• El óxido nitroso (N2O) 

• El ozono (O3) 

• Los gases fluorados de origen industrial  

 

Gráfico 1: Ciclo del carbono global 

 
Gráfico esquemático del ciclo del carbono extraído de Marcos Nordgreen Ballivian (2011) 

 

Esos gases de efecto invernadero (GEI) funcionan en la atmósfera del planeta como 

una capa protectora de un invernadero; es decir,  permite el ingreso del calor que 

emanan los rayos del sol, pero evita su fuga. El problema surgiría al momento de que 
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esos gases superan sus concentraciones normales, provocando así un aumento en la 

temperatura o calentamiento global del planeta (Nordgren, 2011: 4). 

Los datos apuntan que en el caso del dióxido de carbono, las concentraciones en la 

atmósfera antes de la era industrial (1750), se reportó 280 partes por millón (ppm) en 

contraste con las emanaciones en los dos últimos siglos los cuales estarían 

sobrepasando los 380 ppm (IPCC, 2007).   

La excesiva emisión de gases de efecto invernadero estaría convirtiendo al planeta en 

una especie de horno, en especial la emanación de dióxido de carbono (CO2). El 

Carbono es uno de los gases que permite que su derivado, el dióxido de carbono 

mantenga a la tierra en una temperatura adecuada para el desarrollo de la vida. Pero al 

mismo tiempo que funciona como un termostato, ello puede ocasionar un desequilibrio 

en la superficie terrestre y la vida, si se eleva o aumenta la emisión. 

Sin embargo, sin ir demasiado lejos, estudios realizados por instituciones locales17  

plantean si efectivamente el fenómeno del cambio climático es producto de las 

acciones antropogénicas o es resultado más bien del cambio natural del clima. Este 

debate supone, dos vertientes teóricas que entran en controversia con el llamado 

                                                           
17

 Seminario: ―cambio climático: mitos y fraudes‖ llevado a cabo el año 2012 por el Instituto de  Hidráulica 

e Hidrología de la Universidad Mayor de San Andrés y el servicio nacional de  Meteorología  e  Hidrología 

(SENAMHI) y el planetario Max Schreirer perteneciente al instituto de investigaciones físicas de la carrera 

de Física de la UMSA.  
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―cambio global‖18 es decir, la variabilidad climática natural y el cambio climático 

relacionado con las actividades humanas. 

La variabilidad climática natural se refiere a  las modificaciones del clima debido a 

cambios de origen astronómico en el movimiento de la Tierra alrededor del Sol. Estos 

cambios denominados ―Ciclos de Milankovich‖ están relacionados a las oscilaciones en 

la Excentricidad, Oblicuidad y a la Precesión de los equinoccios. La variabilidad 

climática natural no obstante tiene la característica de tener oscilaciones en periodos 

de tiempo bastante largos: 100 000 años en caso de la excentricidad, 41 000 años en 

la oblicuidad y entre 19 000 y 23 000 años en el caso de la precesión de los 

equinoccios‖  (Ramirez, 2010: 57) 

Sin embargo, el problema de la tesis de la Variabilidad Climática Natural, radica en que 

son difíciles de determinar con exactitud, puesto que los cambios climáticos habrían 

ocurrido de forma natural a causa de los movimientos del planeta y del sistema 

solar de manera cíclica, en períodos de miles de años, como han sido las 

glaciaciones o eras de hielo. 

Sin embargo, en la actualidad, organismos internacionales como la Convención Marco 

de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático señala que este fenómeno 

corresponde a  “un cambio en el clima atribuible directa e indirectamente a la actividad 

                                                           
18

 “Cambio global‖ es el término con el cual se hace referencia al posible resultado de la convergencia de 
los factores humanos y naturales en la modificación del clima. En: Ramírez Edson ―Impactos del cambio 
climático y gestión del agua sobre la disponibilidad de recursos hídricos para las ciudades de La Paz y El 
Alto, Bolivia.‖ (2010) 
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humana, que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la 

variabilidad climática natural observada durante periodos de tiempo  comparables”. Y el 

informe del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC), publicado en 

2007, sostiene que la existencia del calentamiento global es algo incuestionable. Las 

proyecciones del IPCC predicen que en el año 2100 la temperatura del planeta habrá 

aumentado entre 1,8 y 4 ºC, según las regiones, debido al aumento de gases de efecto 

invernadero. Está pronosticado que esto tendrá graves consecuencias para la 

humanidad y el medio ambiente en muchas ecoregiones como el altiplano, por ejemplo. 

Asimismo, se asegura que el umbral crítico de aumento de la temperatura es de 

alrededor de 2 ºC.19 

Las causas de excesivas emanaciones de GEI en la atmósfera sería la expansión de la 

forma de vida urbana y ―moderna‖ conocido también como Modelo de Desarrollo; que 

básicamente estaría referido a la producción industrial, masiva y acelerada de 

mercancías, asociado a un consumo irracional y de derroche. Ese hecho supone, 

además, el consumo desmedido e innecesario de todo tipo de energía proveniente, en 

mayor parte de la extracción y quema de petróleo y sus derivados20. En el caso 

concreto de las ciudades, el ejemplo sería claro, las fábricas, los automóviles, la quema 

de madera y la constante contaminación estaría generando cantidades mayores de  

carbono que -al lograr el contacto con el oxígeno que sirve para que seres vivos 

respiren - se convierta en dióxido de carbono, el cual unido a otros gases y la luz solar 

                                                           
19

 InfoResources Focus (2008 ) ―La papa y el cambio climático‖ Nº 1/08, obtenida el 02 de mayo de 2013, 

de http:// www.inforesources.ch 

20
SEMARNAT. Cambio Climático. Ciencia, evidencia y acciones. México, 2009 
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provocan que el ozono se debilite esto en el plano de la atmósfera que no es otra cosa 

que la esfera del  aire. 

También se advierte de un creciente cúmulo de evidencias que apuntan a que esta 

modificación climática se ha producido a causa de las actividades humanas desde la 

revolución industrial, debido a los importantes volúmenes de dióxido de carbono CO2; 

óxido nitroso N2O y metano CH4 entre los principales gases que se han liberado desde 

1750 aproximadamente. La expansión del modelo de la industria agropecuaria y su 

dependencia de agroquímicos y maquinaria actualmente también contribuirían a ese 

proceso  (Nordgren, 2011: 3)   

En los últimos años el fenómeno del calentamiento global habría repercutido 

precisamente de manera importante en algunas regiones de nuestro país, 

particularmente por el retroceso de la  cobertura de nieve en los nevados de la 

cordillera occidental21. Este dato  coincide con el informe  del Panel Intergubernamental 

sobre Cambio Climático (IPCC), en mismo que establece que el aumento de 

temperaturas globales durante el último siglo, es un hecho comprobado (IPCC, 2007).  

El informe del IPCC también apunta a establecer que las regiones que se encuentran 

sobre el nivel del mar sufrirán el embate del incremento de la temperatura cuyas 

proyecciones establecen que para el año 2100 la temperatura del planeta habrá 

                                                           
21

 En los últimos años se han llevado a cabo estudios de monitoreo del Chacaltaya las cuales dan cuenta 
de un retroceso paulatino a partir de los años 1940, sin embargo éste último estudio reporta que desde 
los años 1980 se habría generado una acelerado proceso de derretimiento a consecuencia del 
incremento de la temperatura en un orden de 0.6º C., según los datos del Servicio Nacional de 
Meteorología e Hidrología, el cual también  hace referencia de un aumento promedio de temperatura para 
la región altiplánica de entre 1,1°C y 1,7°C.   
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aumentado entre 1,8 y 4º C. De hecho ya se hizo evidente que en los últimos 100 años 

la tierra registró un aumento de entre 0,4 y 0,8 grados centígrados en su temperatura 

promedio. Cabe mencionar que si se llegara a registrar el incremento de temperatura a 

los 2º C, ya se estaría ingresando en el momento crítico de este problema. Según los 

pronósticos del IPCC. 

A ese dato se añade las apariciones cada vez más recurrentes e intensas de 

fenómenos climatológicos como el llamado efecto de ―El Niño‖ y ―la Niña‖. Las 

predicciones advierten que si se incrementara aún más  las emisiones de GEI en la 

atmósfera generarán anomalías en la temperatura a nivel mundial llegando hasta los 5º 

C para finales de siglo y se estima que para los siguientes 30 años si la situación actual 

no cambia los cerros nevados  menores a 1 Km2  habrían perdido toda su masa de hielo 

y que corresponden a un 80% en la región de los Andes bolivianos (Bradley & Vuille et 

al., 2006; en Ramirez, 2010). 

En ese sentido, estudios revelarían que el impacto del cambio climático en Bolivia sería 

visible, tal como indican los modelos climáticos, el clima en el país se habría menos 

predecible con eventos extremos que se traducirían en inundaciones, sequías y 

granizadas cada vez más frecuentes y de mayor intensidad. Y como se advirtió más 

arriba, el derretimiento de los glaciares sería la señal más visible de una realidad 

climática que muchas veces se prefiere ignorar (Hoffmann & Torres-Heuchel, 2011: 5). 

Entre los años 1990  y 2000, Bolivia emitió entre 0.1% y 0.17% del total equivalente de 

dióxido de carbono liberada a  la atmósfera debido a la actividad humana (PNCC, 2003) 
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Respecto a países industrializados como China o EE.UU., los mismos que emiten 

alrededor del 20% del total global por año de CO2 

Además de las dificultades usuales relacionadas con las plagas y enfermedades, los 

productores de papa se enfrentan cada vez más a problemas abióticos. Tanto los 

productores como los investigadores dan cuenta de un aumento del estrés hídrico, de 

cambios en la distribución e intensidad de las lluvias, de granizadas, de heladas y 

nevadas más frecuentes a altitudes elevadas. La frecuencia cada vez mayor de los 

fenómenos climáticos extremos es interpretada, en general, como algo claramente 

relacionado con el cambio climático22. 

De una manera corroborativa, en la presente investigación se recoge la percepción que 

expresan los productores de papa del municipio de Guaqui los cuales aseveran la 

elevación y variación de la temperatura; factor que estaría provocando el incremento de 

la temperatura, la radiación solar, el deshielo de los glaciares, la aparición inusitada de 

                                                           
22

 Se espera que la productividad agrícola aumente ligeramente en las zonas situadas en latitudes 

medias a altas en las que se registren aumentos promedio de 1 a 3 ºC, según el cultivo, y que, 

posteriormente, tal productividad disminuya en algunas regiones. En latitudes menores, sobre todo en las 

regiones con estación seca y en las zonas tropicales, la productividad proyectada de los cultivos 

disminuirá, incluso en el caso de pequeños aumentos de las temperaturas a nivel local (de 1 a 2 ºC), lo 

que dará lugar a un creciente riesgo de hambre. A nivel mundial, las proyecciones indican que la 

producción de alimentos puede aumentar ante incrementos promedio de las temperaturas locales de 1 a 

3 ºC, pero que disminuirá si los incrementos de las mismas superan estos valores. Según las 

proyecciones, un aumento de la frecuencia de las sequías e inundaciones tendrá un efecto negativo 

sobre la producción agrícola local, especialmente, sobre la agricultura de subsistencia en bajas latitudes 

(IPCC, 2007). 
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cierto tipo de plaga en los cultivos, y el extraño e irregular desarrollo de algunas plantas 

frutales como el ciruelo y el durazno23. 

Por tanto, no sólo elementos climatológicos como la temperatura afectaría las tareas 

agrícolas de los pobladores de Guaqui en los últimos años; el comportamiento de las 

lluvias, los vientos, el acceso al agua, la misma tierra de cultivo estaría impactando en 

sequías prolongadas, precipitaciones irregulares, heladas o nevadas tempranas o 

tardías; cuya consecuencia sería el calentamiento del planeta y, también no con menos 

incidencia, la expansión del índice poblacional o la denominada ―Mancha Urbana‖. 

Todos esos datos darían cuenta de un evidente cambio climático y Calentamiento 

Global, de cuyas consecuencias se  plantea el estudio de los rituales en cultivo de la 

papa, porque consideramos que debido a ese fenómeno los aspectos técnicos y, 

principalmente, no materiales referido a los rituales en su producción, estarían siendo 

ostensiblemente afectados. Porque, además, como cuarto cultivo en importancia, 

después del arroz, el trigo y el maíz, la papa es fundamental en la dieta y los medios de 

subsistencia de millones de personas en Bolivia y en todo el mundo.24 

  

                                                           
23

 Este dato obtenido en el Municipio de Guaqui coincide con los estudios de Marcos  Nordgren Ballivián 

en la comunidad de Janku Marka del municipio de Guaqui el año 2011. 
 
24

 Revista:  InfoResources Focus (2008 ) “La papa y el cambio climático” Nº 1/08, obtenida el 02 de 

mayo de 2013, de http:// www.inforesources.ch 
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CAPÍTULO III 

 

3. MARCO METODOLÓGICO 

La antropología ha sido desde el siglo XIX la disciplina que acogió a la etnografía y a la 

etnología; con las cuales compartía el interés por el aspecto cultural en las relaciones y 

las representaciones sociales. Sin embargo, mientras la etnografía representa la fase 

puramente descriptiva (o lo que comúnmente se denomina recolección de información) 

con base a la observación y la entrevista, la etnología representa la etapa analítico - 

comparativa que supone la elaboración teórica más elevada de la antropología (Lévi-

Strauss, 1968: 327-323). 

La etnografía como método consiste esencialmente en la observación descriptiva  de 

las sociedades humanas. Esta llegó a constituir así el fundamento del conocimiento 

antropológico, cuya significación aparece confundida entre curiosidades y relatos de 

viajeros; misioneros, costumbristas y expedicionarios; como concepto cargado de 

exotismo: ―conjunto de saberes independientes acerca de los pueblos”, desprovista de 

un corpus organizado y sistematizado. Será en los últimos años del siglo XIX que la 

etnografía regule su dispersa literatura para formar parte del conocimiento 

antropológico otorgándole consistencia y validez, a través de la observación descriptiva 

a verificaciones que expliquen tópicos. Es en este proceso que el concepto de 

etnografía adquiere una nueva orientación: ―se constituye en el ineludible sustento de la 

teoría antropológica, la cual no se construye sino hilvanando los datos que suministran 

las minuciosas observaciones”  (Gómez, 2002:22). 
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La etnografía adquiere así un sentido más riguroso. Las nuevas corrientes emergentes 

a partir de la influencia de movimientos intelectuales como la ilustración llevan al 

perfeccionamiento y minuciosidad de las teorías sociales de la época bajo un dominio 

de expansión colonialista e imperialista de las grandes potencias (Inglaterra y EE.UU.).  

Los máximos representantes de esa nueva etnografía se hallan en los primeros años 

del siglo XX, con el denominado Particularismo histórico de Franz Boas proveniente de 

la escuela del Difusionismo Norteamericano y posteriormente Bronislaw Malinowsky 

representante de la corriente de pensamiento Funcionalista, ambos dieron madurez al 

progreso del método etnográfico mediante el afinamiento de técnicas como la 

observación participante, la cual continua vigente en la antropología (Gómez, 2002: 34). 

Mediante ese breve bosquejo del contexto histórico de la etnografía como método 

incorporado a la disciplina antropológica, en el presente capítulo se describirá, 

delimitará y reflexionará sobre los recursos metodológicos y las particularidades 

procedimentales que han permitido el abordaje y el modo de ejecutar la evaluación de 

la presente investigación   

3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

Desde el punto de vista del tipo de investigación, las propuestas varían según la 

metodología y la información con la que se dispone, en ese sentido existen 

investigaciones exploratorias, descriptivas, analíticas, estudios de caso y estudios 

comparativos. 

Las investigaciones exploratorias son aquellas propuestas respecto a las cuales no 

existen estudios previos que permitan contextualizar el tema a trabajar, por lo tanto el 
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análisis debe ser necesariamente enfocado cualitativamente (Spedding, 2013: 138). En 

el caso de la presente propuesta, se hallaron estudios que tratan la temática ambiental 

relacionada con los aspectos técnicos en la producción de alimentos y las alteraciones 

en los procesos que vinculan a la tierra con el factor climático, pero no así con relación 

a los rituales que intervienen notablemente en las fases productivas agrícola en la 

región altiplánica del país.  

Las investigaciones descriptivas, señalan el estudio o el conocimiento previo que se 

tiene sobre un determinado tema De acuerdo con nuestra delimitación espacial, es 

posible que no se tengan acerca de nuestro tema propuesto. Más bien, encontramos 

muchos estudios que tratan el tema de la ritualidad en la región altiplánica, sobre todo 

en los departamentos de La Paz, Oruro, Potosí y parte de Chuquisaca, debido a la 

presencia de una ―identidad aymara‖25 como menciona Therese Bouyssse-Cassagne 

(1987). Sin embargo, respecto a la provincia Ingavi contexto en el cual se anclan las 

bases del presente trabajo, revela aún exigüidad de investigaciones en torno a la 

temática de los rituales de producción de papa relacionados con las alteraciones del 

entorno natural. 

Las investigaciones analíticas son aquellas respecto a cuyos temas se tiene bastante 

información tanto empírica como teórica; el propósito de esos estudios es demostrar 

                                                           
25

 Aquella presencia se caracterizó por la concurrencia  de rasgos o pautas culturales que resaltan las 

concepciones de espacio – tiempo en la visión aymara durante los periodos precolombino y colonial. Las 

concepciones de religiosidad no estuvieron ausentes en las migraciones y se manifestaron, también en 

otros contextos geográficos, particularmente en los territorios altiplánicos y valles,  donde además, se 

incorporaron nuevos  contenidos y significaciones de distinta naturaleza cultural en el imaginario de la 

identidad Aymara.      
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una relación causal o un argumento teórico comprobando, o no, la formulación de un 

supuesto o hipótesis de manera empírica. El abordaje es preponderantemente 

cuantitativo, sin obviar del respaldo de datos cualitativos (Spedding, 2013:140). El 

presente trabajo no se encuentra inmerso en este tipo de investigaciones, debido a la 

ausencia de estudios precedentes y debido a la necesidad de información empírica 

acerca de la ritualidad y el cambio climático en el municipio de Guaqui. 

Más bien, de acuerdo a los diferentes tipos de investigación señalados, nuestra 

propuesta tiene un carácter exploratorio y descriptivo, puesto que la temática de la 

ritualidad constituida en la producción papa respecto al fenómeno del cambio climático, 

aparentemente, todavía no sería un tema contemplado en los estudios dentro del 

paradigma antropológico, con mayor razón si se toma en cuenta investigaciones que 

contemplen el propio municipio de Guaqui.   

Finalmente, los estudios se distinguen por estar enfocados en el análisis de un caso o 

de varios, los cuales llegan a ser de tipo comparativos. Mientras los primeros limitan su 

atención hacia un contexto específico, los segundos analizan dos o más casos de 

estudio, indagándolos con base en sus similitudes y diferencias, y con la finalidad de 

explicar las causas que originan determinados efectos. Este último es un estudio 

analítico y requiere de datos cuantitativos.  

Por tanto, de acuerdo a esas especificaciones, el tema de investigación que planteamos 

no sería comparativo, sino un estudio de caso. Ello no quiere decir, sin embargo, que 

sus conclusiones no sean aplicables a otros casos con iguales o similares 

características. Teniendo el problema del cambio climático, como un fenómeno de la 
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actualidad, más bien nuestras conclusiones podrían ser aplicables a otros casos en los 

cuales se manifestaría la alteración, desaparición o cambio de las prácticas rituales, en 

los procesos productivos de las comunidades tradicionales con relación a los cambios o 

modificaciones de los factores climatológicos. 

3.2. MÉTODO 

En el marco de las dos grandes tradiciones metodológicas –cualitativa y cuantitativa- 

que rigen la actividad científica, en la praxis de las ciencias sociales en general, la 

disciplina antropológica, en particular, se destaca básicamente por el uso del método 

etnográfico en la investigación, a partir de técnicas como la observación y la entrevista. 

Sus modalidades más conocidas son la ―observación participante activa o pasiva‖ y 

―entrevista en profundidad‖. Estas técnicas permiten abordar temáticas desde el 

paradigma cualitativo, con el propósito de ampliar el conocimiento de un determinado 

contexto o realidad, conociendo la o las causas que las originan. La explicación, a 

través de esa labor, permite el logro de nuevos conocimientos acerca del contexto 

abordado.  

Partiendo de esas especificidades, el presente trabajo es de tipo cualitativo, porque el 

método en cuestión permite realizar aproximaciones a temas relacionados con 

costumbres, cuyas técnicas o imágenes permiten develar estructuras y significados; no 

así en estadísticas, promedios o porcentajes, que conforman el insumo del método 

cuantitativo (Spedding, 2013:120).  

No obstante, en este trabajo se hace mención a algunas cifras en un sentido 

complementario; porcentajes con relación a la cantidad de papa que se producía en el 
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pasado contrastando con la cantidad de producción en el presente, por ejemplo. Sin 

embargo, más allá de esa simple referencia no se hace otra inferencia mayor, salvo el 

de deducir su asociación con los rituales de la producción de papa, relacionándolo con 

los efectos del fenómeno del cambio climático.  

De ese modo, de acuerdo a nuestros objetivos, el método cualitativo, a través de la 

etnografía permitirá escudriñar las diversas manifestaciones, percepciones, 

conocimientos, apreciaciones e impresiones de determinados sujetos informantes para 

el abordaje del Cambio climático y las manifestaciones rituales en el ciclo agrícola de la 

papa en el municipio de Guaqui, como señala Spedding (2013: 120): ―Las 

investigaciones cualitativas enfocan tópicos conceptuales, simbólicos, normativos, y 

otros no susceptibles de ser expresados en números o cantidades‖.  

Asimismo, el método etnográfico supone, también, la realización de un trabajo de 

investigación con el propósito de acercar o aproximar empíricamente a determinados 

hechos o fenómenos socioculturales, grupos sociales, actividades de diversa índole:  

―Como enfoque la etnografía es una concepción y práctica de conocimiento que 

busca comprender los fenómenos sociales desde la perspectiva de sus miembros 

(entendidos como ―actores‖, ―agentes‖ o ―sujetos sociales‖). La especificidad de 

este enfoque corresponde, según Walter Runciman (1983), al elemento distintivo de 

las Ciencias Sociales: la descripción‖ (Guber. 2001: 11).  

 

En el caso particular de la antropología ecológica, sobre la cual se apoya nuestra 

investigación, dicha corriente se subdivide en la antropología ecológica interaccionista y 

la antropología ecológica cognitivista. La antropología ecológica cognitivista basa su 

análisis en las percepciones que tienen los seres humanos acerca de su medio natural, 
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en estas percepciones se conocen los aspectos no materiales que hacen a su cultura, y 

eso se logra mediante la aplicación de técnicas como la entrevista. La antropología 

ecológica interaccionista se orienta a analizar cuál es la forma en que los seres 

humanos viven y se interrelacionan con su entorno natural, a través de qué 

mecanismos logran adaptarse a ella; para ello será importante permanecer involucrado 

en las acciones que permiten esa interrelación, por tanto la técnica de la observación 

participante resultará fundamental para abordar ese contexto. 

Nuestra propuesta se basa en el método etnográfico, ya que éste nos permitió 

desarrollar una aproximación al factor ritual asociado a la producción de papa 

abordando el estudio considerando los componentes climatológicos. La puesta en 

práctica del método etnográfico supone el uso de determinadas técnicas de 

investigación. Las técnicas seleccionadas fueron las entrevistas y la observación 

participativa, los cuales dieron como resultado una sustancial información acerca de la 

problemática de los rituales y los efectos del cambio climático en la forma de producir 

alimentos como la papa. 

Así, la selección de informantes partió de la priorización de unidades familiares en cada 

una de las dieciséis (16) comunidades que aglutina el municipio, pero entrevistando  

específicamente a los productores que al mismo tiempo cumplen el rol de responsables 

del hogar (esposo - esposa); en términos de edad, no se omitieron a informantes de la 

tercera edad, puesto que en la mayoría de los casos, es en este grupo etario de 

personas en quienes es probable encontrar la posesión de un conocimiento más amplio 

y sustancial acerca de los rituales en la producción de papa, fundamentalmente las que 

hacen referencia a un contexto pasado (décadas precedentes). 
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Habrá que subrayar, entre otros aspectos que sirven de insumo para la reflexividad, las 

dificultades que se presentaron en términos de acceso a la información, ya que toda 

nuestra información se recolectó con base en la entrevista y la observación. En el caso 

de la participación en la celebración de rituales, se nos negó el acceso por considerarse 

eventos de mucha sacralidad donde sólo pueden estar presentes las personas mayores 

y portadores del conocimiento ancestral.  

Por tanto, siguiendo un criterio de lógica comprensión y, además de respetuosa 

consideración es que los resultados se exponen con base a las entrevistas a un número 

determinado de personas divididas en grupos etarios (Ver anexo N° 4. Pág. 203). Esto 

no quiere decir, sin embargo que no se haya realizado la observación participante, a 

través de esa técnica se pudo formar parte en las actividades que contempla la siembra 

hasta las que finalizan con la cosecha, en ese contexto resultó enriquecedor las 

narrativas de los agricultores acerca de la situación de los rituales en el contraste 

temporal de décadas pasadas con la realidad que presentan en la actualidad (Ver 

anexos: Imagen N° 1. Pág.204).  

3.3. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS  

En el caso de las técnicas correspondientes al método etnográfico, se hallan 

esencialmente la técnica de la observación y la técnica de la entrevista, cada una de 

ellas con su respectiva y variada modalidad. 

A) TECNICAS 
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Para efectos del cumplimiento de nuestros objetivos, identificamos como nuestra unidad 

de análisis a una unidad familiar productora de papa en cada comunidad; es decir, la 

aplicación de técnicas de investigación en el marco del plan metodológico del trabajo de 

campo In Situ, consistió en la visita a esas familias durante el inicio y la finalización del 

proceso de producción de papa, con el fin de registrar las actividades técnicas y no 

materiales que comprende. 

 La observación 

La observación en sentido común, no incumbe a la etnografía; más bien, caracteriza a 

la observación la formalización, bajo una serie de criterios científicos cuando sobre la 

misma se opera de una manera reflexiva y de análisis de las circunstancias. La 

observación como una de las actividades comunes de la vida diaria se transforma en 

una poderosa herramienta de investigación social cuando: a) es orientada y enfocada a 

un objetivo concreto de investigación; b) planificada sistemáticamente en fases, lugares, 

aspectos y personas; c) controlada y relacionada con proposiciones y teorías sociales; 

d) Sometida a controles de veracidad, objetividad, fiabilidad y de precisión‖ (Valles,  

1999: 143) 

 

La observación se refuerza en la investigación mediante la acción participativa del 

sujeto investigador, ya sea pasiva o activamente; en consecuencia la observación 

participante supone una de las técnicas de recolección de información más utilizada 

porque permite concentrarse en la capacidad sensitiva, cuando se procede de manera 

sistemática, controlada y precisa (Barragán, 2003).  
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La observación participante activa entraña un conjunto de acciones directas del 

investigador en las actividades sociales que desea registrar, observando 

detenidamente, y reproduciendo lo que hacen los demás, tomando debida nota de los 

aspectos que se hace y se dice en el transcurso de la actividad seleccionada para 

obtener información (Spedding, 2013: 152) 

 

En sentido contrastante, la observación participante pasiva se refiere a aquella técnica 

donde el investigador no participa activamente o carece de una participación directa en 

la realidad o contexto abordado. Sin embargo, pese a esa limitación, en ningún caso se 

dejará de registrar todo aquello que acontece y que como tal ayude a la obtención de 

información.  

 

Para el tema de investigación propuesto, ambas modalidades resultaron necesarias 

porque, a través de la observación participante activa conseguimos obtener información 

de la comunidad, del medio ambiente, de las actividades que comprende el cultivo de la 

papa, y aquellas actividades relacionadas a los rituales de producción de papa. Sin 

embargo, en este último caso sólo se pudo hacer observación participativa pasiva ―por 

considerarse actividades en las cuales se manifiesta un conocimiento profundo muy 

difícil de conocer por los investigadores extraños‖ (Llanos, 1997:55). 

 La entrevista 

La entrevista permite la obtención de información verbal de una o varias personas 

(punto de vista émic); a diferencia de la técnica de la observación, la cual permite 

obtener información visual. La entrevista es considerada como el arte de la 
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conversación y, su afinamiento es constante en situaciones de la vida cotidiana (Valles, 

1999:178).  

De hecho, las conversaciones que se realizan entre el investigador y los informantes 

durante el trabajo de campo se pueden traducir en entrevistas, y pueden durar sólo 

unos pocos segundos o minutos, conduciendo a oportunas sesiones más extensas 

(Schatzman & Strauss, 1973: 7; en Valles, 1999: 178). 

Así, de acuerdo con las oportunidades temporales o espaciales las entrevistas se 

clasifican en informales, semi-estructuradas y estructuradas (Spedding, 2013: 154). 

Las entrevistas informales son aquellas donde se entabla una conversación cualquiera, 

independientemente de la programación en un momento o lugar. No requieren de 

instrumentos teóricos como guía de preguntas o cuestionarios, ni medios tecnológicos 

como grabadoras.  

 

Las entrevistas semi-estructuradas son aquellas conversaciones donde se tiene un 

esquema de temas y preguntas preparadas con anterioridad, memorizándolo en 

muchos casos, siguiendo un orden flexible de acuerdo a los tópicos que surja o resulte 

a raíz de la conversación con el informante. Una guía de preguntas resulta ser un 

instrumento teórico muy aconsejable para este tipo de entrevista, la cual, también, 

prescinde de la necesidad de tenerla a la mano. 

 

Las entrevistas estructuradas, se rigen bajo un esquema organizado y previamente 

programado, a través de una cita. Son aplicadas a informantes que portan algún 

conocimiento exacto del tema de interés u ocupan cargos jerárquicos. Para ello es 



CAMBIO CLIMÁTICO  Y MANIFESTACIONES RITUALES EN EL MUNICIPIO DE GUAQUI 

PROVINCIA INGAVI DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ. 
EL CASO DEL CICLO AGRÍCOLA DE LA PAPA. 

 

  

80 

 

necesario la utilización de instrumentos como cuestionarios, esquemas escritos para 

respuestas cerradas, etc.; y materiales tecnológicos como grabadoras, reporteras 

digitales o cámaras filmadoras. 

 

El trabajo de campo en las comunidades del municipio de Guaqui, consistió en la 

realización de 20 entrevistas a informantes claves; de ellos 16 informantes, 11 hombres 

y 5 mujeres, representaron a su unidad familiar; el mismo informante representó, 

también, a una de las 16 comunidades que conforman el municipio. Los restantes 4 

informantes, fueron de la tercera edad (abuelos), con un abundante conocimiento 

acerca del estado de la ritualidad y la naturaleza en décadas anteriores. El promedio de 

edad de los informantes entrevistados fue de 50 años. La actividad principal de los 20 

informantes es la producción agrícola y la producción pecuaria; todos ellos productores 

de papa en menor o mayor proporción y portadores del conocimiento acerca de los 

rituales de producción. De acuerdo con las modalidades de entrevista arriba descritas, 

se realizaron entrevistas informales y semi-estructuradas. Se llevó a cabo dos 

entrevistas estructuradas, ambas fueron realizadas a autoridades originarias (Jilakatas) 

quienes gentilmente accedieron a la entrevista. (Ver Anexo N° 4. pág.: 203) 

Al momento de efectuar la observación participante activa/pasiva; y las entrevistas fue 

necesario el uso de instrumentos teóricos que detallamos a continuación:  

B) INSTRUMENTOS 

Los instrumentos de investigación también denominados por muchos investigadores 

como Instrumentos teóricos, hacen mucho más preciso y ordenado el trabajo, sin que 

se pierda el hilo que dirige la investigación. En muchos casos cada instrumento teórico 
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se encuentra añadida con las interrogantes ¿Dónde?, ¿Cuál?, ¿A quién?, ¿Qué?, 

¿Cuándo? 

Los instrumentos teóricos que se utilizaron en la presente investigación fueron: 

a. Guía de Observación (Ver anexo Nº 1 Pág. 197)  

b. Guía de entrevistas (Ver anexo Nº 2. Pág. 199) 

c. Guía de preguntas (Ver anexo N° 3.  Pág.: 201) 

d. Cuestionario  

 

Al formar parte del proceso de producción de papa; iniciando nuestra intervención 

desde la siembra, hasta las actividades de la cosecha, el uso de guías de observación 

con las interrogantes ¿Qué observar?, ¿Cuándo observar?, ¿A quién observar?, 

¿Dónde observar?, resultaron muy apropiadas y facilitaron la participación en los 

terrenos de cultivo poniendo mucha atención a lo que los informantes decían acerca de 

los rituales y el cambio climático. Similar situación aconteció con la guía de entrevista, y 

también con la guía de preguntas, todos direccionados en el marco de los objetivos de 

investigación. 

3.4. MEDIOS Y MATERIALES 

Los medios y materiales para el desarrollo del trabajo de investigación fueron los 

siguientes:  

A) Medios 

 

 Cuaderno de Campo 
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El cuaderno de campo es el medio a través del cual se realizó el registro de una serie 

de observaciones en circunstancias en las cuales se han visto involucrados nuestros 

informantes en el municipio de Guaqui, por ejemplo, en las tareas que se realizan 

durante las fases de  . 

B) Materiales 

Los materiales o instrumentos tecnológicos para el acopio de información fueron:  

a. Cámaras fotográficas  

b. Reportera  

c. Grabador 

 

3.5. DELIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

a) DELIMITACIÓN ESPACIAL 

 

La presente investigación tuvo como lugar y área de estudio las 16 comunidades del 

municipio de Guaqui, localidad que corresponde a la segunda sección de la provincia 

Ingavi del departamento de La Paz. Este municipio se encuentra conformado por 

dieciséis (16) comunidades, de las cuales dos (2): el pueblo y el puerto se constituyen 

en los centros más poblados, el resto son comunidades dispersas (Ver anexos: Mapa 

Nº 3, pág.: 195) 

 

b) DELIMITACIÓN TEMPORAL 

 

La investigación inició en el mes de septiembre del año 2012, previa revisión y 

sistematización de las bases teóricas de nuestra propuesta académica; 
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subsecuentemente bajo un cronograma específico, nos abocamos a la realización 

directa del trabajo etnográfico mediante el trabajo de campo In situ en las 16 

comunidades que comprenden el  municipio, a inicios del mes de noviembre del mismo 

año. Se consideró este mes porque coincide justamente con el inicio de las tareas de 

siembra de papa en el lugar de estudio. Nuestras diferentes técnicas de investigación 

nos permitieron recolectar información acerca de la situación actual de los rituales y las 

percepciones acerca del estado de los factores naturales que permiten la producción de 

papa, en un periodo de seis meses. Vale decir, el correspondiente trabajo de campo 

concluyó aproximadamente a finales del mes de mayo del año 2013, mes concordante 

con las últimas cosechas de papa en los terrenos de cultivo. Posteriormente se 

procedió a la sistematización y procesamiento de la información obtenida a través del 

trabajo etnográfico, el análisis y los resultados globales de toda la investigación. 
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TABLA N° 1. SISTEMATIZACIÓN METODOLÓGICA 

 

MÉTODO 

 

TECNICAS 

 

 

INSTRUMEN

TOS 

 

 

VARIABLE  

CUAL/CUANT 

 

 

PROCESAMIEN

TO DE 

INFORMACION 

 

 

OBJETIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ETNOGRAFIA 

 

 

 

 

OBSERVACIÓN 

PARTICIPATIVA 

 

 

 

 

GUIA DE 

OBSERVACION 

 

 

 

PRODUCCION DE 

PAPA 

CAMBIOS 

CLIMATOLÓGICOS 

 

ANALISIS Y 

REDACCIÓN DE LA 

OBSERVACIÓN 

PARTICIPATIVA EN 

LAS FASES DE LA 

PRODUCCIÓN DE  

PAPA Y LOS 

RITUALES 

 

 

CONOCER LOS 

PROCESOS 

QUE IMPLICAN 

LA 

PRODUCCIÓN 

DE PAPA Y LOS 

RITUALES  

 

 

 

 

 

ENTREVISTA 

EN 

PROFUNDIDAD 

 

 

 

 

GUIA DE 

PREGUNTAS 

 

 

 

RITUALES CICLICOS 

Y CONYUNTURALES 

CAMBIOS 

CLIMATOLÓGICOS 

(PERCEPCIONES) 

 

 

 

ANALISIS DE LOS 

TESTIMONIOS 

ENTRELAZANDO 

CON DATOS 

BIBLIOGRAFICOS 

 

 

 

ESTABLECER 

LOS CAMBIOS 

EN LOS 

FACTORES 

CLIMATICOS 

RELACIONADO

S CON LOS 

RITUALES EN 

LA 

PRODUCCION 

DE PAPA  

 

Fuente: elaboración propia con base en las variables cualitativas abordadas. 
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SEGUNDA PARTE 

(Análisis y Resultados) 
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CAPITULO IV 

4. EL CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN   

 

El fenómeno del cambio climático es un hecho cuyas consecuencias, al parecer, estaría 

afectando a los rituales de la producción de papa. Ello porque en su concepción, los 

rituales suponen una relación de equilibrio y simbiosis entre el ser humano y el medio 

ambiente.  

De acuerdo con el capítulo segundo del documento en curso, los rituales y la relación 

con el fenómeno del cambio climático en la disciplina antropológica boliviana es una 

temática que abre pluralidad de perspectivas de análisis, visiones y propuestas 

considerando que se trata de un contexto en el cual sobresale el conocimiento y saber 

de las sociedades que la practican.  

Es por ello que en el presente capítulo referiremos las condiciones de producción de 

papa en la unidad de análisis elegido para este estudio: el Municipio de Guaqui. Con 

relación a este contexto, haremos una breve revisión de sus antecedentes históricos; 

posteriormente, pondremos énfasis en los aspectos que configuran su medio ambiente. 

Y finalmente, escudriñaremos sobre las características técnicas que constituye el 

proceso de producción de papa.    

4.1 ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

 

Históricamente Guaqui ha tenido una participación e influencia notable en la 

constitución y desarrollo del país, e incluso en los periodos Prehispánico y Colonial. 
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Durante el período Prehispánico, anterior a la expansión del imperio Inca, Guaqui formó 

parte del señorío Pacajes, época en la cual se constituyeron los señoríos aymaras 

(Horizonte Medio), conformando así la división territorial Urcusuyo26, según la 

composición del sistema de dualidad del espacio. Además, en esa época estuvo 

fuertemente influenciada por Tiwanaku debido a su cercanía de 20 Km. 

En esa época la geografía del Collao estuvo constituida por la convergencia de dos 

concepciones: la concepción del espacio y la concepción del tiempo. La concepción del 

espacio se caracterizó principalmente por la bifurcación o división territorial en 

señoríos27. La concepción del tiempo también denominado como awka pacha o pacha 

kuti, cuya traducción responde al “tiempo de las guerras”; ya que el término awca 

significa: “enemigo”, fue el escenario de las constantes y permanentes confrontaciones 

entre señoríos. Bajo ese ambiente hostil, la concepción del ―taypi‖ supuso un encuentro, 

en el cual reconocían a sus deidades como Tunupa lo que permitió que estos señoríos 

                                                           
26

 Therese Bouysse (1987:178) apunta que la época en que tenían dominación los señoríos aymaras fue 

el Intermedio Tardío que precede al apogeo del imperio Inca y que el conjunto del territorio del collao  

estaba dividido en dos partes: Urcusuyo y Umasuyo (suyu= división) que correspondían a las antiguas 

divisiones étnicas y ecológicas.  

Urcusuyo= gente que habita en los alto de los cerros (varoniles y esforzados quienes gozaban de mejor 

reputación y se entendía como la parte masculina)  pertenece a la zona oeste del lago Titicaca tierras 

altas. Umasuyo= gente que habita en las riberas del lago o en las zonas llanas al este del lago también 

denominados parte femenina. Esta división es el resultado de la forma de organización del espacio de los 

señoríos de los Canchis, los  Canas, los Collas y los Pacajes. No organizando de la misma forma los 

Lupacas, los Soras y los Carangas (Bouysse, 1987:208).  

 
27

 La división del Collao a través de los suyos urcu y uma se distinguen de la siguiente manera:  
Urcusuyos: Canchis , Canas, Collas, Lupacas, Pacajes, Carangas, Quillacas Caracarás. Umasuyos: 

Canchis, Canas, Collas, Pacajes, Soras, Charcas, Chuis, Chichas (Ibid., Pág. 210) 
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puedan converger o confluir en términos de la mitología y su génesis (Bouysse, 1987: 

192).   

Entre otros aspectos sobresalientes, al tratarse de una población concomitante al Lago 

Titicaca, Guaqui fue en una región con una alta disposición a la navegación lo que 

determinó su desarrollo social y económico. Así la producción pesquera, la provisión y 

recolección de totora, y la cacería de algunas aves representaron las actividades 

principales de la población, junto a la agricultura vinculada a la domesticación de 

ganado camélido que subsecuentemente se vio ampliado con la irrupción española y la 

introducción de ganados porcino, ovino y aves de corral.  

En lo social, los pobladores de Guaqui se interrelacionaron con las poblaciones 

contiguas como los Urus quienes se mantuvieron asentados hasta el siglo XIX cuyo 

corolario fue la aymarización (Soux, 2002: 75). Por tanto, ese hecho significó la 

adopción de pautas culturales de poblaciones aymaras sobre todo en actividades 

relacionadas con las tareas agrícolas marcadas por la medición del tiempo en términos 

de ciclos. Cronistas del siglo XVI puntualizaron que los pueblos aymaras designaban en 

su propio idioma nombres a cada uno de los meses del año, basados en una 

periodización de acuerdo al calendario solar, fundamentalmente, la que regían las 

labores de la siembra y cosecha de la papa (Lenz, 1957: 109; Mamani, 1981: 1).   

En relación a las manifestaciones rituales, Therese Bouysse-Cassagne menciona en el 

libro Identidad Aymara, que es posible encontrar desde el siglo XVI similares 

expresiones de ritualidad entre aymaras y urus;  expresiones que revelan en el fondo 

relaciones de dominio. Es así que la autora contrasta los elementos rituales de ofrenda 
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a las montañas que realizaban los aymaras: llamas negras, coca y plumas de aves, en 

comparación a los Urus, o los Puquinas, quienes ofrendaban llamas blancas, pescado y 

arcilla. Ese contraste revelaría, según Bouysse-Cassagne, la adscripción identitaria a un 

grupo determinado y por tanto la desigualdad entre ellos (Bouysse-Cassagne, 1987: 

223) 

Así, la concepción del tiempo y el espacio en la lógica aymara son los componentes del 

ritual andino. Sobre la concepción del tiempo se fundamenta toda actividad agrícola en 

relación con las condiciones climáticas y los pueblos precolombinos concibieron el 

tiempo en función de los periodos de precipitación pluvial.     

La concepción dual tiempo - espacio entre los pueblos aymaras resistió incluso la 

irrupción española y el proceso de extirpación de idolatrías que se inicia en el siglo XVI, 

según la cual, se intentó homogenizar la vida religiosa bajo una concepción de 

contrastes binarios establecidos en la lógica occidental del bien y el mal, lo divino y lo 

demoniaco (Martinez, 1983: 97). Sin embargo, autores como Roger Bastide refieren 

que la concepción andina se traduce en un imaginario que en el curso de la historia ha 

seguido pautas de integración y faccionalismo; es decir, la totalidad social o la realidad 

en dicha concepción se construye en función de la dinámica existente en las relaciones 

desiguales y jerárquicas: ―cambia al mismo tiempo que resiste y resiste al mismo que 

cambia‖ (Bastide, 1989: 4). 

Por tanto, en el transcurso secular los rituales andinos al mismo tiempo que resistieron 

concepciones distintas y foráneas, subsisten incluyendo nuevos elementos; ejemplo de 

ello es el sincretismo entre los rituales agrícolas con las representaciones de la religión 
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católica como el culto al rayo o Illapa relacionado al Apóstol Santiago, como lo veremos 

más adelante. 

En la época de la Conquista, la región de Guaqui tomó protagonismo por formar parte 

del Camino Real del Imperio Inca, mismo que fue utilizado tiempo después por los 

conquistadores como ruta de ingreso a los territorios  de Charcas. Por tanto, también 

fue el trayecto que permitió la articulación entre Charcas y el Perú. 

En la época Colonial, delimitados en Nueva Castilla y Toledo, los territorios 

conquistados por los Incas quedaron sometidos a las posesiones de Francisco Pizarro 

entre ellas Guaqui. En la segunda mitad del siglo XVI durante el mandato del virrey 

Francisco de Toledo ―Conde de Oropeza‖, el proceso de reducción y repartición de 

encomiendas penetró en Guaqui. En 1575 el encomendero Francisco Barrasca se hizo 

cargo de ésta región con un total de 5.800 habitantes entre aymaras y urus. Quedó 

conformado de ese modo, junto a los pueblos de Tiwanaku, Caquiaviri y Jesús de 

Machaca el corregimiento de Pacajes (Soux, 2002: 75). 

En 1811 durante el desarrollo de la guerra de la independencia anterior al periodo 

Republicano, Guaqui se convirtió en centro de un hecho histórico que destacó a un 

personaje notable como el comandante José Manuel Goyeneche, personaje que 

después del 20 de Junio de ese mismo año recibió el título nobiliario de ―Conde de 

Guaqui‖ por la defensa del territorio y de las tropas realistas que impidieron el avance 

del ejercito auxiliar Argentino dirigidos por Juan José Castelli. 

Ya en el periodo Republicano, posterior a la gesta independista de 1825, Guaqui es 

afectado con el denominado proceso de individualización de las tierras comunitarias 
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indígenas mediante la conformación de haciendas que a partir de la segunda mitad del 

siglo XIX se inicia con el proceso de desestructuración del ayllu y se legitimó en el año 

de 1874 a través de la Ley de Exvinculación  (Platt, 1982: 114). Así, el proceso de 

desestructuración del sistema comunitario hizo que los rituales de producción quedaran 

limitados al nivel doméstico e individual; en otros casos, las montañas más altas 

constituyeron los nuevos espacios para la ejecución de los rituales.  

Así, en 1838 Guaqui contaba con una población de 3.480 habitantes. 946 originarios 

con y sin tierra, 1210 agregados, 1280 yanaconas y 35 Urus distribuidos en los ayllus 

Sullca, Charapataya, Sapana, Pituta, Urus de la Laguna y Arcata. Quedaron  

establecidas las haciendas: Audamarcas, Copajira, Lacayo, Asafranal, Choraya, 

Yarbicoragua y Pararani.28, mismos que pertenecían a algunos miembros de la 

oligarquía mestiza de La Paz como Benedicto Goytia, Fermin Prudencio, José Manuel 

Pando, entre otros, quienes además de obtener vastas hectáreas de tierras tenían una 

importante  influencia en la política. 

Durante el gobierno militar de Jorge Córdoba, en 1856 se emite un decreto supremo a 

través del cual las poblaciones de Guaqui, Viacha, Laja, Lloco Lloco, Tiwanaku, 

Desaguadero, Jesús de Machaca, Nasacara, Caquiaviri y Taraco son separadas de la 

                                                           
28

 Dato extraído de Documentos ALP / Padrones 2 ―Departamento de La Paz Provincia Pacajes Cantón 

Santiago de Guaqui‖ 1938, en: Revista de la carrera de Historia Nº 26 año 2002 
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provincia Pacajes para conformar la provincia Ingavi, en conmemoración a la batalla de 

Ingavi29 

En 1903 se concreta la construcción del sistema ferroviario que tiene a Guaqui como 

una de sus estaciones más importantes. Esto merced a los intereses individuales y de  

la emergente oligarquía hacendaria que priorizó esta empresa sobreponiéndola por 

encima de los intereses de la República.  

Guaqui fue declarado como Puerto Mayor por ley del 15 de noviembre de 1903. Pero la 

incorporación del ferrocarril, generó en lo social una polarización entre pueblo 

tradicional (antiguo) y pueblo moderno comercial emergente.  

Los nuevos asentamientos alrededor del pueblo moderno significaron la inmigración de 

comerciantes provenientes de otros lugares, particularmente de la ciudad de La Paz. 

Con el transcurrir del tiempo las distinciones entre la población del puerto y  del pueblo  

fueron agudizándose en términos despectivos y hasta raciales, siendo nombrados 

Jausatas los que habitaban en el puerto y Ch´exe mosos los habitantes del pueblo30 

En lo económico, en el puerto de Guaqui se establece la Aduana Nacional del Norte, 

dando lugar al apogeo de la región a través de la transformación de la infraestructura 

del nuevo pueblo. Ese antecedente histórico significó la penetración de una concepción 

                                                           
29

 Combate llevado a cabo el 18 de noviembre de 1841 entre el Ejército boliviano y las tropas peruanas 

comandadas por el general Agustín Gamarra, cuyo desenlace fue la victoria de la representación 

boliviana al mando de José Ballivián;  obteniendo a través de ese suceso la separación con el Perú y el 

logro de la independencia definitiva.   

30
 ―Jausatas‖ palabra aymara que traducido al castellano significa ―Llamados‖; ―ch´exe mosos‖ en lengua 

castellana significa ―Hombres Grises (morenos)‖ en: Revista de la carrera de Historia Nº 26, año 2002 
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moderna de los rituales a través de las fiestas patronales, la construcción y techado de 

casas, conjuración de ciertas enfermedades, viajes. Aunque también se mantuvo su 

importancia en las tareas agrícolas (Lozada, 2002: 10; Van der Berg, 1989:13).  

Sin embargo, la internación cada vez mayor de comerciantes provocó que los 

agricultores de las comunidades del derredor del pueblo y el puerto sean despojados 

por la emergente oligarquía comercial y hacendada; ello permitió el desplazamiento de 

las actividades relacionadas con la agricultura, la ganadería, la pesca y el pastoreo 

hacía puntos más alejados del puerto y el pueblo; pese a ello, los rituales agrícolas 

conservaron su vigencia en el imaginario colectivo.  

Finalmente, la construcción del puesto militar con el nombre de regimiento Avaroa  

reemplazado por el Regimiento Lanza V de Caballería resguardó los intereses de las 

nuevas élites comerciantes de las posibles sublevaciones de indígenas a causa de la 

apropiación injusta y fraudulenta de sus tierras (Paredes 1955: 142). 

 GUAQUI: ETIMOLOGÍA, HISTORIA Y TRADICIÓN  

 La literatura histórica que rescata fuentes orales, dan cuenta del nombre de Guaqui en 

función de la abundante presencia de un tipo de aves llamadas Wacana31, las que al 

trinar emiten sonidos similares a: “Huac – Huac…”, graznidos que habrían dado origen 

al sustantivo Guaqui.32 

                                                           
31

 Ave de patas rosadas, pico largo; ojos rojizos, plumas blancas y negras (No existe información acerca 

del nombre científico de esa ave) 

32
 Versión obtenida en el artículo: ―La fiesta de Corpus Christi en Guaqui-2000‖. Varios autores. En: 

Revista de la carrera de Historia Núm. 26. Fecha de publicación Octubre del 2001. Pág.: 105 - 112   
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Sin embargo, otras versiones vinculan el nombre de Guaqui con la institución del 

trabajo aymara, denominado Waqui que significa: ―Trabajo compartido‖. De hecho, esta 

versión se relaciona con el conocimiento actual que tienen los abuelos acerca del 

origen del nombre Guaqui, - Waquisiñani-  dicen ellos, para referirse a esa forma de 

relacionamiento social: “…nos ayudaremos”. Respaldando esa versión, otras fuentes 

señalan que el nombre Huaqui con ―H‖ provendría de la palabra aymara: ―asociación‖. 

(Paredes, 1955:139). Esta última versión es quizá la más cercana a los rituales 

agrícolas puesto que refieren el nombre Guaqui al ―trabajar la tierra de manera 

compartida‖, con la concepción asociativa de la visión andina.  

De hecho, la edificación del templo en el pueblo en 1625, en honor al apóstol Santiago, 

habría sido concretado en alusión a aquella concepción asociativa del trabajo 

compartido. Asimismo, la parroquia ha sido el monumento representativo de esta región 

a partir de su construcción, aunque otros datos sostienen que la consagración como 

parroquia data del año 1788 por el obispo Gregorio Francisco de Campos, 

representante de las misiones Jesuitas internadas en esta región (Paredes, 1955:140). 

Además, la edificación de la parroquia se relaciona con el culto a Illapa nombre que 

designa al rayo, trueno o relámpago, que fue incorporada a la imagen del  santo 

Santiago, uno de los doce apóstoles de Jesús, en la concepción occidental católica y 

Judeocristiana. Por tanto, el ―tata Santiago‖ como se lo conoce hasta el día de hoy 

representa un sincretismo religioso que evoca las tradiciones y creencias andinas y 
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cristianas33, aunque su imagen representa una expresión de religiosidad muy ambigua 

porque según los creyentes puede ser malo o bueno al mismo tiempo: ―Es por eso que 

muchas veces la devoción a Santiago es devoción de temor y miedo‖ (Soux, 2002: 64). 

Dado que el apóstol Santiago se vincula con Illapa, el sentido de aquella devoción 

podría ser el mismo. Esto por el poder atribuido en la concepción religiosa andina sobre 

varios fenómenos naturales como tempestades, sequías, caída de rayos o relámpagos 

(Gisbert, 2001). En la agricultura, Illapa era la deidad proveedora de lluvia propiciando 

el clima necesario para producir los alimentos y criar el ganado; sin embargo, también 

podía ―castigar‖ con severas heladas y perjudiciales granizos cuando se cometían faltas 

a la moral en el seno de la comunidad (Lozada, 2002: 10; Soux, 2002: 66).  

En ese sentido, los rituales de retribución o agradecimiento buscan garantizar una 

relación directa entre los seres humanos y la naturaleza. De hecho, en el análisis 

iconográfico se ve a Santiago matando indígenas, aplastando serpientes con su caballo 

o cabalgando sobre el arco iris, según Teresa Gisbert (2001): “todas esa imágenes se 

relacionan con la representación del rayo, de Illapa”   

4.2. GEOGRAFÍA Y CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL MUNICIPIO DE 

GUAQUI 

La cordillera de los Andes, cuya extensión incluye a países como Bolivia, Chile, 

Ecuador, Colombia, Perú, Venezuela y el norte de Argentina está conformada por 

                                                           
33

 María Luisa Soux (1993) a través de su estudio titulado: ―Santiago en la literatura oral y la tradición 

popular‖ realiza un amplio análisis acerca del origen del culto al apóstol Santiago en regiones específicas 

de los Andes, al mismo tiempo que analiza el culto a ese santo en relación a una serie de mitos y ritos 

representados a través de diversas danzas en su honor; pero fundamentalmente, escudriña su fuerza y 

carácter al interior de la concepción andina.   
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elevaciones que oscilan entre los 3.000 a 4.500 msnm. Entre las ecorregiones de la 

cordillera se hallan el ―altiplano‖, una pampa frígida de gran extensión;  la ―puna‖, 

conjunto de montañas de menor altura (serranias) y lomas suaves; y los ―valles 

interandinos‖ situados en 2.000 a 3.000 msnm., cuyo clima es templado y se 

encuentran al pie de las montañas regados en su mayoría por las escorrentías de las 

cordilleras (Coca, 2012)  

En Bolivia la franja altiplánica se extiende por 307. 000 km2, el cual representa el 28% 

del territorio nacional; integrando los departamentos de La Paz, Oruro, Potosí y el oeste 

de Cochabamba, vinculando así la cordillera Occidental y Central, el cual abarca desde 

los Azanaques34 hasta los Frailes35 con una altura de 3.800 a 4.000 msnm., (Ochoa, 

1990, citado en Coca, 2012).  

El altiplano boliviano está constituido en unidades fisiográficas que contemplan el 

altiplano norte, el altiplano sur y las sierras interplánicas36. En términos bioclimáticos el 

altiplano boliviano se halla dentro de dos regiones: la región subtropical de tierras altas 

y la región templada de tierras altas. A su vez, la región subtropical de tierras altas se 

                                                           
34

 La Cordillera Azanaques es una parte de la Cordillera Central en la alta montaña de los Andes 

Bolivianos. Se extiende aproximadamente unos 150 km en dirección Norte-Sur desde los 17° 40' hasta 

los 19° 25' latitud sur, de Oruro, lago Poopó y de ahí va hacia el Oeste hasta limitar con el río 

Desaguadero. 

35
 La Cordillera de los Frailes es una formación orogénica de los Andes en Bolivia que se extiende de 

norte a sur ubicado en el noreste de Potosí.  

 
36

 El altiplano norte es la unidad fisiográfica cuya extensión abarca la zona llana o plana adyacente al 

lago Titicaca y es donde se encuentra el municipio de Guaqui. El altiplano sur abarca la zona de los 

salares y pampas desérticas, se extienden desde el sur del lago Poopo. Las serranías interplánicas se 

encuentran en medio del altiplano norte, su punto de inicio es el sur del Lago Titicaca, precisamente en el 

puerto de Guaqui, hasta la localidad de Corque en el departamento de Oruro (Montes de Oca 1982: 146). 
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caracteriza por ser una zona de vida37. El bosque húmedo montano subtropical es una 

de las formaciones más importantes en lo que refiere a la región denominada altiplano 

norte por presentar condiciones favorables que han permitido el desarrollo de la 

agricultura. 

―En términos de bioclima es el más favorable para la agricultura y la ganadería y 

durante siglos ha estado densamente poblado y aprovechado casi en su totalidad 

para tales fines. En esta zona se llegaron a domesticar una serie de plantas 

autóctonas como la papa, quinua, oca, cañahua y otras.‖ (Montes de Oca, 1982: 

485).  

 

El piso subalpino corresponde a la región templada de las tierras altas y se caracteriza 

por ser una zona muy árida, sin vegetación natural,  donde según Montes es difícil 

practicar la agricultura (Montes de Oca, 1982: 499). El piso montano y el piso subalpino 

son los componentes ecológicos que configuran la característica fisiográfica del 

municipio de Guaqui, los cuales determinan sus particularidades en cuanto a su flora y 

fauna. 

Tomando en cuenta esas características fisiográficas, el clima se convierte en un factor 

determinante para la actividad agropecuaria y sobre todo en el altiplano, cuyo 

ecosistema es muy frío y seco. Las temperaturas máximas y mínimas oscilan entre 

                                                           
37

 Montes de Oca señala: que la importancia en la descripción de estas regiones estriba en el hecho de 

que en cada una de ellas se encuentra diferentes ―zonas de vida‖ o lo que denomina ―unidades climática 

naturales‖ ―Esta puede definirse como una unidad climática natural en que se concentran diferentes 

grupos correspondientes a determinados ámbitos de temperatura, precipitación fluvial y humedad. Por 

otro lado, también se hallan implícitas relaciones bioclimáticas y abióticas como la fauna y el ser humano 

en sus actividades socio-económicas y técnico-culturales, además comprende factores físicos del 

ambiente ecológico, en especial la geomorfología, la hidrografía y los suelos.‖ (Montes de Oca, 1982: 

133). 
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10°C y los 20°C. En este se distinguen tres tipos de clima globales: un clima templado 

con invierno seco frío en la zona adyacente al lago Titicaca; un clima semi-desértico con 

inviernos secos en el altiplano sur; y un clima de tundra bastante frío en el resto del 

altiplano (Montes de Oca, 1982:129). 

Por ello, el ciclo climatológico en esta parte del altiplano determina de una forma 

rigurosa las actividades agrícolas, en torno a  tres estaciones fundamentales: la época 

fría, la época seca y la época lluviosa. No obstante, autores como Hans Van der Berg 

sostienen que muchas zonas del altiplano boliviano desde el siglo XVI habrían sufrido 

cambios ecológicos a consecuencia de la deforestación, el sobrepastoreo, la 

contaminación de las aguas por la actividad minera, y la intensificación de la agricultura 

a causa del incremento demográfico y el agotamiento del suelo (Van den Berg,1989: 5). 

Debido a la alta radiación y los vientos fuertes que originan una intensa 

evapotranspiración del Lago Titicaca favoreciendo la formación de masas nubosas que 

se precipitan en el  lago y en las comunidades cercanas, el clima del municipio de 

Guaqui se puede determinar como semi árido, relativamente húmedo y frío (Nordgren, 

2011: 17). Además, cada una de esas épocas contarían con meses específicos, así la 

época fría se presentaría en las últimas semanas del mes de junio y todo el mes de 

julio, dado que esta época estaría relacionada con el primer periodo del año solar en el 

hemisferio sur y se caracterizaría por presentar un frío muy intenso con heladas 

constantes y nevadas intermitentes. Sin embargo, estas referencias no contemplan el 

abrupto cambio que estarían marcando ostensiblemente las actividades agrícolas en 

Guaqui a consecuencia del fenómeno del cambio climático en los últimos años. 
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La época seca se produce entre los meses de agosto y fines de noviembre, Es una 

época de mucho calor y una época en la cual se inician las primeras siembras de la 

papa. Luego, la época lluviosa es relativamente de menos duración y se presenta entre 

los meses de diciembre y marzo. Es a fines de éste último mes, hasta abril, que se da 

un periodo de transición de fuertes granizadas que marcan el fin de la época lluviosa y  

el inicio de la época fría a fines del mes de mayo hasta la primera semana de agosto 

(Van den Berg, 1989). 

 Altitud 

El municipio de  Guaqui tiene una altura que oscila entre los 3.800 y los 4.000 msnm., 

aunque las principales comunidades y centros poblados se encuentran ubicados a 

menos de 3.900 msnm.  

 Relieve 

Las comunidades de Guaqui se encuentran principalmente en planicies y llanuras. 

También se observa la presencia de cerros (serranías chilla) y piedemonte con un 60% 

de la superficie, siendo la otra parte llanuras con piedemonte suavemente inclinadas. 

 Clima 

El clima es un factor determinante dentro de la actividad agropecuaria ya que es muy 

restringida durante la época seca y fría, sin embargo la alta radiación y vientos fuertes 

originan una intensa evaporación del Lago Titicaca favoreciendo la formación de masas 

nubosas que se precipitan en el  lago y en las comunidades cercanas, por lo tanto el 

clima del municipio de Guaqui se puede determinar como semi árido y frío. 

 Temperatura 
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La temperatura promedio es de 18 grados Celsius (P. D. M. Guaqui, 2012). Debido a la 

poca información de registros de temperatura y precipitación (10 años) es necesario 

tomar en cuenta como referencia  a los datos que proporciona la estación 

meteorológica de Huarina Cota Cota, en el cual se visualiza la temperatura promedio 

máxima entre 1990  y 2000, el cual sería de 15.1ºC y la mínima promedio 0.6 ºC, como 

se puede observar en el en el siguiente cuadro: (Ver también: Mapa N° 4. Pág.: 196) 

Tabla N° 2. Registro de temperaturas máximas entre los años 1990 – 2000 

AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL 

1990 14.2 14.7 15.5 15.1 14.8 11.3 13.4 13.9 15.4 15.0 14.7 15.1 14.4 

1991 14.3 15.2 15.0 13.4 14.2 12.3 13.4 14.2 14.3 15.3 15.3 15.2 14.3 

1992 17.9 14.3 15.2 15.6 16.6 13.9 13.1 13.0 15.1 15.7 15.6 15.8 15.2 

1993 15.0 15.4 13.7 15.2 15.1 14.1 14.0 13.8 15.2 15.9 15.7 15.5 14.9 

1994 14.7 14.6 14.7 14.2 14.8 14.0 14.3 15.7 15.7 15.9 16.0 16.0 15.1 

1995 15.0 15.9 14.8 16.0 15.6 14.2 15.6 16.4 16.0 17.7 17.0 15.9 15.8 

1996 14.9 14.4 16.0 15.7 15.6 14.1 14.0 14.7 15.6 17.0 15.3 15.2 15.2 

1997 14.3 13.3 14.1 14.5 14.1 14.1 15.1 14.5 15.7 17.0 17.0 18.3 15.2 

1998 17.1 17.4 17.2 17.5 16.5 14.9 15.0 16.0 17.2 17.2 16.7 16.7 16.6 

1999 15.3 14.1 14.0 14.4 15.1 14.0 13.7 14.7 14.7 15.3 16.9 16.4 14.9 

2000 13.6 13.9 14.4 15.5 15.7 13.1 13.1 14.6 16.3 14.8 17.3 15.2 14.8 

PROM 15.1 14.8 15.0 15.2 15.3 13.6 14.1 14.7 15.6 16.1 16.1 15.9 15.1 

Fuente: SINSAT (2002). Estación Meteorológica: Huarina Cota Cota 

Altitud: 3825 msnm 

 Heladas 

Existe una mayor incidencia de las heladas en los meses de mayo, junio, julio y agosto, 

y se presenta de manera esporádica en el periodo de septiembre a abril. El efecto de 

las heladas se traduce en las pérdidas que ocasionan en los cultivos. 

Tabla N° 3: Registro de datos de temperaturas mínimas entre los años 1990 - 2000 

AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL 

1990 4.3 2.9 1.9 1.6 -0.9 -1.3 -4.6 -2.5 -1.7 3.1 4.1 3.6 0.9 

1991 4.3 4.0 4.0 1.8 -1.6 -3.6 -4.6 -3.9 -1.0 1.0 2.7 3.0 0.5 

1992 4.0 3.6 2.1 0.0 -2.2 -3.4 -4.7 -2.7 -1.4 1.8 1.5 3.2 0.2 

1993 4.1 2.4 3.0 2.4 -1.3 -5.4 -4.5 -2.8 0.0 2.6 3.6 4.4 0.7 

1994 3.8 4.2 2.7 2.5 -2.0 -4.6 -3.3 -2.9 -0.1 2.1 3.6 3.8 0.8 

1995 4.3 3.8 4.0 1.8 -3.5 -6.2 -5.2 -3.8 0.9 1.0 2.8 3.3 0.3 
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1996 4.3 4.6 2.4 1.6 -1.3 -4.8 -5.4 -2.0 -1.5 1.8 2.8 4.0 0.5 

1997 4.8 3.7 3.9 1.0 -2.1 -5.6 -4.8 -2.2 -0.4 1.0 4.1 4.6 0.7 

1998 5.2 5.6 4.5 2.7 -3.6 -2.7 -4.2 -3.9 -2.2 1.6 2.9 3.5 0.8 

1999 4.5 4.5 4.6 2.5 -1.2 -4.5 -4.0 -3.4 -0.1 2.2 2.0 4.3 1.0 

2000 4.2 4.5 4.3 1.7 -1.9 -3.0 -9.6 -5.7 -2.4 1.3 2.3 3.1 -0.1 

PROM 4.3 4.0 3.4 1.8 -2.0 -4.1 -5.0 -3.3 -0.9 1.8 2.9 3.7 0.6 

Fuente: SINSAT (2002). Estación Meteorológica: Huarina Cota Cota 

Altitud: 3825 msnm. 

 

 Granizos 

El granizo es un fenómeno que se presenta de manera intempestiva, que en la época 

de producción agrícola, afecta a los cultivos que están en plena floración. 

 Inundaciones 

Según la información proporcionada, en el año 1980 se produjo una de las mayores 

inundaciones en la población y las comunidades ribereñas del Lago Titicaca, donde el 

nivel del agua subió aproximadamente 3 metros. 

 Sequía y precipitación pluvial 

Otro fenómeno natural que afecta a la producción son:  las sequía y la abundancia en la 

precipitación pluvial. En el caso de las sequía, la carencia de lluvias en el periodo de 

siembra y desarrollo de los cultivos conlleva a pérdidas de productos cultivados y que 

alarmantemente se presenta en algunos años. En contraste, una prolongada caída de 

lluvia genera en los cultivos también pérdidas de los cultivos. En ese sentido, la 

siguiente tabla de registros de precipitaciones pluviales  del Municipio da cuanta de las 

variaciones en los últimos años.  
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Tabla N° 4. Registro de datos de precipitación entre los años 1990-2000 

AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL 

1990 158.8 74.4 43.4 51.2 34.3 82.0 0.0 10.4 54.1 93.2 106.2 65.2 773.2 

1991 26.8 66.5 111.6 32.1 26.9 47.2 0.0 0.4 10.8 27.8 44.0 29.0 423.1 

1992 127.8 41.7 16.1 11.4 0.0 10.3 6.7 61.8 5.5 31.6 98.1 41.1 452.1 

1993 104.1 70.0 70.7 20.4 10.1 16.9 1.6 12.5 14.5 52.4 35.3 86.5 495.0 

1994 89.6 97.9 49.8 16.0 10.8 3.3 3.8 1.6 29.5 17.4 39.8 57.7 417.2 

1995 120.9 47.1 90.9 14.6 0.4 0.0 0.0 5.8 2.5 8.2 26.8 70.6 387.8 

1996 165.6 33.0 46.4 10.3 2.4 1.4 4.0 13.3 32.7 32.6 51.1 94.1 486.9 

1997 146.1 121.3 146.8 32.6 24.1 0.0 0.0 11.9 35.7 17.5 51.8 73.7 661.5 

1998 77.1 83.6 86.6 24.2 0.0 24.0 0.0 3.9 10.2 55.5 51.7 36.3 453.1 

1999 97.1 110.9 80.7 24.8 2.0 5.4 2.6 5.1 59.7 6.4 11.8 106.4 512.9 

2000 135.4 93.4 105.7 7.0 10.3 12.5 0.0 23.4 0.4 122.8 9.8 124.9 645.6 

PROM 113.6 76.3 77.2 22.2 11.0 18.5 1.7 13.6 23.2 42.3 47.9 71.4 518.9 

Fuente: SINSAT (2002). Estación Meteorológica: Huarina Cota Cota 

 . Altitud: 3825 msnm 

Basándonos en algunos autores y  de una forma general tenemos que cada una de 

estas épocas cuentan con meses específicos, así tenemos que la época fría se 

presenta en las últimas semanas del mes de Junio dado que éste está relacionado con 

el primer periodo del año solar en el hemisferio sur y se caracteriza por presentar un frío 

muy intenso con heladas constantes; y nevadas intermitentes las cuales van a permitir 

la elaboración del ch´uño. 

Posteriormente, la época seca se manifiesta entre los meses de agosto y fines de 

noviembre, cuya característica pasa por ser una época de mucho calor y su importancia 

estriba en el hecho de que es la época donde se inician las primeras siembras de la 

papa. Luego, la época lluviosa que es relativamente de menos duración se presenta 

entre los meses de diciembre y marzo. Es a fines de éste último mes hasta abril que se 

da un periodo de transición cuyo componente es la presencia de fuertes granizadas que 

van a marcar el fin de la época lluviosa e inicio de la época fría a fines del de mes de 

mayo hasta la primera semana de agosto (Van Den Berg, 1989). 
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 Fisiografía del municipio de guaqui 

En la sección municipal de Guaqui se hallan dos regiones subtropicales: por un lado se 

presenta la característica de piso ecológico subalpino y por otro lado el piso ecológico 

montano. Por lo tanto, estos dos pisos ecológicos tienden a determinar las 

características propias de la región en cuanto a la flora y fauna. 

 Flora 

En referencia a este punto se puede evidenciar la presencia de variedades de plantas 

herbáceas, que pertenecen  a algunas gramíneas, leguminosas y otras con influencia 

lacustre. 

Así mismo, podemos mencionar por ejemplo, paja brava, chiwilla, cebadilla, cola de 

ratón, layu layu, sillusillu, ñustasa, khoa, cola de zorro, totora, alfalfa, silvestre, diente de 

león, ukururu, entre otros. 

 Fauna 

La distribución de las distintas especies animales está conformada de la siguiente 

manera: 

 70% de aves debido a la influencia del Lago Titicaca 

 20% de mamíferos  

 10% entre peces, anfibios y reptiles. 

MAMIFEROS: zorro, zorrino, liebre, cuy, ratón de campo, y vicuñas (éstas últimas 

casi desaparecidas). 

AVES: perdiz, codorniz, águila, picaflor, hornero, golondrina, ibis, Yaca Yaca, liki liki, 

pichitanka, chokas (patos silvestres), choseka, gaviota, halcón, chañita, allkamari, etc. 
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ANFIBIOS y REPTILES: ranas, sapos, lagartija, víbora. Cabe notar que debido a 

factores climáticos y demográficos las especies de anfibios como la rana y los sapos 

han seguido un estado de extinción. 

PECES: entre las principales especies acuáticas tenemos al pejerrey, ispi, Karachi, y 

truchas en especial. 

 RECURSOS HIDRICOS 

Los principales recursos hídricos son el Lago Titicaca y el río Guaquira –que dicho sea 

de paso ya muestran algunos signos de contaminación-, aunque también hay otros ríos 

que tienen importancia como el río chilla), Lucuchata, Itaralco y Caluyo. En general la 

población se provee de agua de las fuentes superficiales como ojos de agua, vertientes 

y pozos permanentes38. 

 UBICACIÓN Y LÍMITES DEL MUNICIPIO DE GUAQUI  

El municipio de Guaqui se encuentra situado en el altiplano norte de la parte occidental 

del territorio nacional, a orillas del Lago Titicaca. Es un municipio que se encuentra 

ubicado en la provincia Ingavi del departamento de La Paz; distante a 91 kilómetros de 

la ciudad de La Paz. De acuerdo a su división política, Guaqui se compone por 16 

comunidades y 2 centros poblados puerto y pueblo, cuya población actual sería de 

8.483 habitantes (Ver Anexos: Tabla Nº 10, pág.: 190; y Mapa N° 3, Pág.: 195).  

                                                           
38

 Habrá que subrayar al respecto que si bien existen proyectos de riego mediante la construcción de 
canales, este mecanismo lejos de implicar un beneficio requiere de ciertos factores como: la 
disponibilidad de tiempo, la construcción de canales o zanjas direccionados hacia los terrenos de cultivo, 
la cual demanda una mayor fuerza de trabajo en las comunidades. 
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Los municipios adyacentes al municipio de Guaqui son: al norte con el municipio de 

Taraco; al este con el municipio de Tiwanaku; al oeste con el municipio de  

Desaguadero; al sur con el municipio de Viacha y al noroeste con el Lago Titicaca (Ver 

anexos: Mapa Nº 2, pág.: 194) 

4.3. ASPECTOS ECONÓMICO -PRODUCTIVOS DEL MUNICIPIO DE 

GUAQUI 

El principal cultivo dentro la producción agrícola del municipio es el cultivo de la papa, 

todas las comunidades siembran en pequeñas parcelas destinadas en su mayoría para 

el autoconsumo cuya variedad se encuentran las siguientes: ―Willa imilla‖; ―Huaycha‖; 

―Chiari imilla‖, ―K`ati‖, ―Luk´e‖, ―Phiñu‖, ―Chuqui pitu‖, ―Quina‖, ―Pala‖, ―Jakan paya‖, 

―Sargento‖. Como segundo cultivo de importancia es la producción de la cebada, entre 

ellas tenemos: criolla, berza, forrajera, gaviota. El tercer cultivo importante es la haba, 

cuya variedad se hallan la criolla y Uchú kullu. También se produce quinua (quinua real, 

blanca, criolla, amarilla, churo juira) y oca (P.D. M., Guaqui, 2012). 

Tabla 5: Destino de la producción agrícola 

PRODUCTO PAPA CEBADA HABA 

VENTA 2% 0% 13% 

AUTOCONSUMO 49% 94% 66% 

TRUEQUE 0% 0% 0% 

SEMILLA 12% 3% 18% 

TRANSFORMACIÓN 34% 0% 0% 

 MERMA 3% 3% 3% 

 Fuente: Dirección de producción agropecuaria Alcaldía Municipal de Guaqui (2013) 
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 Otros cultivos 

Otros cultivos de importancia son la cebada, haba, quinua y la oca, también  

reconocidos como cultivos de mucha importancia. Añadidamente, los pobladores de las 

16 comunidades del municipio también se dedican a la producción de otros cultivos 

como: avena, alfalfa, zanahoria,  lechuga, cebolla, oca, tarhui, maíz, e incluso flores;  

también producen forraje para el ganado ya que el municipio cuenta con un amplio 

sistema de producción pecuaria basada principalmente en la crianza de ganado 

vacuno, y en los últimos años el incremento en la producción de  leche y sus derivados 

como el queso.  

 Acceso y uso del suelo 

El municipio de Guaqui comprende una superficie de 18.500 hectáreas, la tierra que no 

es útil en términos productivos abarca el 37% del territorio; el terreno apto contempla el 

37%; para pastoreo el 27%; la tierra erosionada compone el 4%; y el bofedal el 2% 

 Sistema de producción pecuaria 

La producción pecuaria en el municipio, constituye una actividad importante de la 

economía familiar, se basa principalmente en la crianza de ganado vacuno y la 

producción de la leche, también se cría ganados ovinos, porcinos y en alguna medida 

camélidos y producción avícola (comercio de huevos) 
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Tabla N° 6: Destino de la producción pecuaria del Municipio de Guaqui  

GANADO BOVINO OVINO PORCINO 

AUTOCONSUMO 55% 52% 70% 

VENTA 8% 48% 30% 

TRABAJO 37% - - 

Fuente: Dirección de producción agropecuaria Alcaldía municipal de Guaqui 2013 

4.4.   LA PRODUCCIÓN DE PAPA EN GUAQUI 

La agricultura en los Andes se desarrolló desde tiempos precolombinos a través de la 

construcción de andenes o terrazas escalonadas, los cuales funcionalmente, fueron 

construidos con el propósito de ocupar parcelas que se destinaron al cultivo de 

alimentos como: maíz, papa, quinua, cañahua, calabazas, zapallos, algodón, frijol, 

dadas las condiciones climáticos y del terreno (Silva, 1990).      

En ese contexto, las particularidades del ecosistema andino han permitido que la 

domesticación de la papa germine en  una amplia diversidad, desde hace 

aproximadamente ocho mil años, cuyas fuentes históricas acerca de su origen 

coinciden en establecer que ésta tuvo como centro de origen la zona adyacente u  

orillas del Lago Titicaca, sudeste del Perú y noroeste de Bolivia. (Chávez, 2010; 

Cárdenas, 1989, Hawkes, 1999, citado en Coca, 2012) 

Coca (2012) considera que las regiones donde se ha mantenido el cultivo ancestral de 

una diversidad de papas nativas  se halla en el altiplano de La Paz, razón por el cual se 
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ha definido como: “microcentro de diversidad genética”39, sin embargo, esta 

denominación estaría vinculada con aspectos geográficos, climáticos y culturales. 

Aunque a lo largo de la región altiplánica, también los departamentos de Cochabamba y 

Potosí  presentan microcentros, no obstante, el departamento con mayor cantidad de 

microcentros es el de La Paz, de ahí su importancia. 

El origen de los microcentros de diversidad genética en lo que concierne al 

departamento de La Paz, se halla en la provincia Pacajes, debido a la vinculación y 

desarrollo de la cultura del mismo nombre en la antigüedad. La diseminación  de papas 

nativas desde el altiplano Norte hacia el altiplano central  y otras regiones andinas se 

efectua través de ferias, una de ellas es la de ―Escoma‖ que desde tiempos antiguos 

concurren personas de Pelechuco, Charazani, Chulina Italaque, Mocomoco, Cotusi. El 

valle de Sorata es también otra de las fuentes de distribución de papas nativas sobre 

las comunidades de Murumamani, Chojchoni, Ilabaya, Millipaya, Viacha, entre las más 

representativas de la denominada cuenca del Lago Titicaca (Cárdenas, 1989, Hawkes, 

1999, citados en Coca, 2012)      

En referencia al cultivo del tubérculo de la papa, Hawkes & Hjerting (1989); Ochoa 

(1990); Hawkes (1999) citados en el estudio de Mario Coca, definen cuatro importantes 

grupos de papas nativas cultivadas en el altiplano, dentro de cada una la variación es 

abundante y se diferencia de acuerdo a la preferencia de clima y sitio de donde surgió. 

Así, se  hallan oficialmente cuatro grandes conjuntos de papa nativa, las cuales se 

                                                           
39

 Lo microcentros de diversidad genética son zonas donde se hallan la mayor concentración de papas 

nativas u originarias 
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encuentran clasificados de acuerdo a las características que presentan (Ver Anexos: 

Tabla Nº 11, Pág.: 191). 

Los datos en relación a las especies silvestres40 señalan que en Bolivia existen 30 

especies de papas nativas en estado silvestre en toda la región andina, de los cuales 

15 especies no domesticadas estarían dispersas en el Norte del departamento de La 

Paz. 

Sin embargo, otras fuentes registran la existencia de 34 especies silvestres y 7 

especies cultivadas creciendo en una diversidad de ambientes, las cuales están 

constantemente evolucionando y pueden o no adaptarse a condiciones climáticas 

extremas como la helada y sequía, así como el ataque de insectos plaga y 

enfermedades41. Como resultado de ello, la especie cultivable Solanum tuberosum ha 

desarrollado diferentes grados de tolerancia, y resistencia en algunos casos, a una 

variedad de factores bióticos y abióticos. 

El Instituto Nacional de Estadística (INE) establece que el cultivo de papa se extiende 

entre 125.000 a 130.000 hectáreas hasta el 2011, distribuidos en los departamentos de 

La Paz, Cochabamba, Potosí, Oruro, Chuquisaca y Tarija. De los seis departamentos 

La Paz es la región con el mayor porcentaje de terrenos cultivados de papa, 

                                                           
40 Las especies silvestres son aquellas especies ―ancestro‖ que dieron origen a la papa cultivada a través 

de una largo proceso de domesticación entre ellas tenemos: Solanum acaule, Solanum achacachense, 

Solanum brevicaule, Solanum bombycinum, Solanum circaeifolium, Solanum candollenaum, Solanum 

flavoviridens, Solanum leptophyes, Solanum neovavilovii, Solanum okadae, Solanum soestii, Solanum 

sparsipilum, Solanum violaceimarmuratum, Solanum virgultorum, Solanum yungasense. (Ochoa, 1990, 

citado en Coca, 2012: 6) 

41
 Patiño,  Condori,  Segales, Mamani, Cadima. Atlas de especies silvestres y cultivadas de papa en 

Bolivia. Ministerio de Desarrollo  Rural, Agropecuario y Medio ambiente. Publicada en 2008 



CAMBIO CLIMÁTICO  Y MANIFESTACIONES RITUALES EN EL MUNICIPIO DE GUAQUI 

PROVINCIA INGAVI DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ. 
EL CASO DEL CICLO AGRÍCOLA DE LA PAPA. 

 

  

110 

 

aproximadamente 30.000 hectáreas; en segundo lugar se halla el departamento de 

Potosí con cerca de 28.000 Has.; el departamento de Cochabamba estaría con  26.000 

Has. (INE, 2011).   

La especie de papa cultivada ―Solanum tuberosum‖  una especie perteneciente a la 

familia de las Solanáceas, es un tubérculo comestible que contiene un alto valor 

nutricional, es rica en carbohidratos y si bien su contenido de proteínas es bastante 

bajo, éstas son de alta calidad. El tubérculo contiene una gran cantidad de vitamina C 

(20 mg), y es rica en potasio (560 mg). Su ingesta resulta de fundamental alivio ante los 

efectos de algunas enfermedades como ser: la tuberculosis, escorbuto, sarampión, 

disentería, entre otras (Chávez, 2010).  

Después del arroz, el maíz y el trigo, la papa es el cuarto cultivo importante a nivel 

mundial. En Bolivia el consumo de este producto constituye la base alimentaria de la 

población, cuyo centro de origen se encuentra en la zona circundante al Lago Titicaca 

compartida entre Perú y Bolivia. Región donde el hombre andino comenzó la 

domesticación de las especies silvestres del cultivo de la papa hace más de 8.000 años 

atrás lo que permitió establecer la seguridad alimentaria de las comunidades existentes 

en estas zonas (Patiño et al, 2008: 3) 

4.5. ASPECTOS TÉCNICOS Y MATERIALES EN LA PRODUCCIÓN DE 

PAPA 
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La producción de papa en Guaqui y de manera general en las comunidades del 

altiplano42 del departamento de La Paz, se inicia aproximadamente a finales  del mes 

de septiembre y dura hasta los últimos días del mes de noviembre (Mamani, 1981). 

Esto coincide con el ciclo agrícola anual del altiplano, el cual comprende el periodo de 

siembra posterior a la estación invernal o la época de frío; es decir, en el comienzo de 

la estación primaveral después de los cual se da paso al cultivo de otros alimentos 

como quinua, habas, arvejas, tarwi, cebada (Lozada, 2002: 10; Van den Berg, 1989: 2)  

El cultivo de papa deriva de una transmisión de conocimientos, información y prácticas 

que se han venido transfiriendo en el curso de la historia en el marco de las actividades 

relacionadas a la producción. Ello pese a algunas transformaciones dependientes del 

paso de lo tradicional a lo moderno, que puede observarse en las diferentes técnicas 

del proceso de producción de papa.  

Las fases que contempla la producción de papa son: fase del roturado, fase de la 

siembra, fase de deshierbe, fase del aporcado, fase del tratamiento fitosanitario o 

fumigado y la fase de la cosecha.  

 FASE DEL ROTURADO 

Antes de la siembra en las comunidades se acostumbra a roturar la tierra; esto quiere 

decir, remover, limpiar y preparar la tierra de la parcela de cultivo. Esta parcela es un 

                                                           
42

 El inicio de la siembra no presenta la característica de ser simultánea en todas las zonas del altiplano, 

ello porque intervienen factores climatológicas (microclimas) y  ecológicos; factores relacionados con 

altura, paisaje. A este antecedente se suma las situaciones climatológicas concretas del año en que se 

realiza. (Van Der Berg, 1989: 1)    
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terreno que aproximadamente cuenta con una superficie inferior a una hectárea (10.000 

m2), en la mayoría de los casos. 

El procedimiento de roturado de la tierra se realizaría en dos momentos: el primero es el 

que se realiza entre los meses de mayo y junio; es decir, en el periodo de finalización 

de las cosechas. Esta actividad se relacionaría con la primera labranza, denominado 

qhulli, del verbo qhullina, ―arar la tierrra‖ (Van Der Berg, 1989:1) 

El segundo momento ocurriría finalizando el invierno e iniciando la estación primaveral 

entre agosto y septiembre, a esta etapa se la denomina qhullikipaña (volver a arar) o 

barbecho43, cuya labor además, se realiza de acuerdo a los medios disponibles con que 

cada familia cuenta. Sin embargo, William Carter y Mauricio Mamani (1982: 89) 

describen las labores de esta etapa en el sentido del uso de medios tecnológicos 

cuando la práctica del arado fue por mucho tiempo utilizada. Pero con la práctica del 

arado el roturado ocurría incluso cuatro veces antes del warwicho (del castellano 

―barbecho‖) con la finalidad de ablandar  la tierra. 

Para concluir, el roturado procede sobre una superficie que ha sido humedecida por las  

lluvias; por tanto, la suavidad del terreno dependerá de la intensidad de lluvia que se 

haya precipitado. Sin embargo, actualmente para el roturado se recurre a medios 

                                                           
43

 Barbecho, en agricultura, se denomina así a una tierra de labor que se deja sin sembrar durante una o 

varias temporadas. Es una práctica tradicional en todos aquellos lugares en donde no existe una rotación 

de cultivos; sin embargo, se considera innecesario cuando existe una rotación apropiada. Si se utiliza el 

mismo tipo de cultivo año tras año, las sustancias extraídas del suelo serán las mismas, con lo cual éste 

se empobrece, pero si se deja reposar el suelo, por medio de las diferentes labores, agentes 

atmosféricos y las plantas que crecen de forma natural, los nutrientes se recuperan de nuevo.  

"Barbecho." Microsoft® Encarta® 2009 [DVD]. Microsoft Corporation, 2008.  
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mecanizados (tractor), problematizando la relación del ser humano con naturaleza (Ver 

Anexo Nº 5: Imagen 3, pág.: 205) 

 FASE DE LA SIEMBRA 

Posterior al roturado ocurre la labor más importantes del proceso de producción es la 

siembra. Esta se realiza aproximadamente desde mediados del mes de octubre hasta 

finales del mes de noviembre, en cuya tarea participan tanto hombres como mujeres. La  

labor femenina consiste en repartir las semillas por los surcos de la parcela. Sin 

embargo, a diferencia del proceso de roturado, en el proceso de la siembra no se hace 

uso de ningún tipo de instrumento mecanizado, sólo intervienen herramientas manuales 

y tradicionales como la ch´ontillla44.  

Además, los insumos utilizados son el guano de oveja  (excremento o estiércol  de 

oveja) que es el principal fertilizante natural o abono que según la gente de la 

comunidad es muy eficiente. Evidentemente, los abonos naturales han sido desde 

tiempos inmemoriales la principal fuente de aportes orgánicos para fertilizar los 

terrenos de cultivo. Sin embargo, aunque en algunas zonas del altiplano el guano de 

oveja tiene un relativo privilegio, el estiércol de vaca y estiércol de burro esterilizarían 

los terrenos de papa en lugar de fertilizarlos, por lo que estos tipos de excremento, son 

más beneficiosas para la siembra del maíz, por ejemplo (Morales, 2007: 45). 

                                                           
44

 Ch´ontilla = Instrumento en forma de picota de tamaño menor en forma de ―T‖, se utiliza casi 

exclusivamente en las labores de cosecha de la papa. 
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Pese a ello, en la actualidad los abonos procesados como la urea u otros fertilizantes 

sintéticos, se han convertido en un insumo muy común que muchas veces se combina 

con los insumos naturales.  

Culminado el proceso de la siembra, se espera las lluvias, dado que el calendario de 

cultivo cíclico indica que las precipitaciones pluviales ocurrirían desde el mes de 

diciembre hasta aproximadamente el mes de Marzo. Por tanto, esta temporada es ciclo 

estacionario de verano que inicia el día 21 del mes de diciembre hasta el 20 de marzo. 

Por lo que el proceso de la siembra y cosecha de la papa están íntimamente 

relacionadas con las precipitaciones pluviales que permiten el riego natural de los 

terrenos de cultivo. 

 FASE DE DESHIERBE  

Posteriormente, entre los meses de enero y febrero se hace el deshierbe del terreno de 

cultivo o parcela, que consiste en arrancar aquellas plantas que pueden perjudicar el 

desarrollo y crecimiento de las raíces de la planta de la papa.  

 FASE DEL APORCADO 

Subsecuentemente,  se realiza el aporcado y no es más que el removido de la tierra 

para amontonarla en torno a los tallos de la planta de la papa Irnakaña dicen los 

agricultores para referirse al cobijo con tierra de la raíz y parte del  tallo de la planta de 

papa. Esto ocurre a fines de diciembre e inicios de enero se realizan hasta tres etapas 

de aporcado entre la siembra y la cosecha, dependiendo de las condiciones de calidad 

de la tierra y la intensidad de las lluvias.  
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 FASE DEL TRATAMIENTO FITOSANITARIO O FUMIGADO45 

Paralelo al deshierbe y aporcado, se procede al tratamiento fitosanitario o fumigado. 

Para este fin  se hace uso de plaguicidas y herbicidas, a través de un equipo de 

fumigación que consta de un recipiente de plástico de 20 litros con el que se procede a 

rociar todas las plantas de papa. Aunque actualmente se hace uso de insumos 

agroquímicos, en la tecnología tradicional esta fase dependía del uso de ciertas plantas 

como la k´oa. 

 FASE DE LA COSECHA 

Finalmente se da paso a la cosecha de  papa que no se hace uso de ningún 

instrumento mecánico (tractor). Participan hombres, mujeres, niños y niñas y se  lleva a 

cabo desde el mes de abril hasta mediados del mes de mayo si es que no se presentan 

casos de helada anticipada o incremento de plagas; si estos hechos ocurren, la 

cosecha puede adelantarse o retrasarse. 

En la cosecha sólo se hace uso de pequeños azadones y ch´ontillas  (picota pequeña). 

Estas sirven para escarbar la última raíz en toda la superficie del terreno (Ver Anexo Nº 

5: Imagen 1, pág. : 204). El trabajo es arduo y requiere de paciencia, ya que al 

momento de extraer la raíz  se debe  escoger y sacudir toda la planta para que no 

queden las papas enterradas. La jornada de trabajo termina con la selección de la 
                                                           
45 El tratamiento fitosanitario, a través del uso indiscriminado de los agroquímicos (tecnología innovada), 

ha ocasionado, con el pasar del tiempo contraproducentemente el incremento de plagas y enfermedades 
en los cultivos. A esto se suma, en términos productivos, la progresiva pérdida de tierras aptas para el 
cultivo debido a las permanentes erosiones de los suelos Todos estos factores han derivado en un 
estado de ―enfermedad de la tierra‖ a tal punto de que la producción de la papa habría disminuido en 
proporciones significativas. 
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papa, según su tamaño y según su estado;  las papas más grandes son embolsadas en 

sacos de almacenaje para el autoconsumo y/o para ser llevadas al mercado; las papas 

muy pequeñas son destinadas para la elaboración del ch´uño y la tunta (también 

llamado ch´uño blanco)46, y las papas con plaga o agusanadas sirven para el alimento 

de algunos animales, o en algunos casos, también es destinada para su deshidratación, 

entre los meses de junio y agosto. 

 Tabla N° 7. Procedimientos y temporalidades en el cultivo de la papa. 

PROCEDIMIENTO MES 

SIEMBRA Mediados de Octubre hasta inicios de 

Diciembre 

APORQUE Y DESHIERBE Enero y febrero 

TRATAMIENTO FITOSANITARIO Enero 

COSECHA Abril hasta mediados de Mayo 

                                                           
46

 El ch´uño es un alimento derivado de un procedimiento de deshidratación de una variedad de papa 

denominada ―Luk´y” (Solanum ajanhuiri solanum juzepczukii y solanum curtilobum), las cuales poseen 

característica amargas al gusto; sin embargo, resultan muy apropiadas para la elaboración del ch´uño y 

la tunta debido a su alta resistencia a climas fríos en zonas de altitud. La técnica de elaboración data de 

muchos años; 900 aproximadamente, su particularidad radica en elaborarla durante la época de invierno. 

El proceso consiste en la selección de los ejemplares muy pequeños con la posterior dispersión sobre el 

suelo para cubrirlos con paja y dejarlas expuestas a la helada (temperaturas por debajo de los 0
 o

 C) por 

tres noches aproximadamente, para que las congele. Posterior a ese procedimiento básico, se debe 

―pisotear‖ para obtener su plena deshidratación y, simultáneamente, la remoción de las cáscaras. 

Finalmente, para obtener el ch´uño blanco (tunta), se debe ―lavar‖ la papa ya congelada y exponerla al 

sol; para obtener el ch´uño negro, después de la remoción de las cáscaras, se debe exponerla a los 

rayos del sol alrededor de 45 días para lograr el secado del fruto.  
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CAPITULO V 

5. LOS RITUALES EN LA PRODUCCIÓN DE PAPA    

 

Los rituales relacionados con las distintas fases del proceso de producción de papa, 

son manifestaciones distintas pero paralelas a las fases técnico-materiales que 

permiten su obtención. Son manifestaciones de un orden distinto porque tienen un 

sentido  no material, cuyas manifestaciones tienen que ver con el agradecimiento a la 

Madre Tierra en procura de buenas cosechas; es decir, de ―papas sanas‖. 

Sin embargo, de acuerdo con las narrativas de nuestros entrevistados y de acuerdo a 

determinadas fuentes bibliográficas, la ejecución de los rituales de producción de papa 

no siempre se orientaría hacia el agradecimiento, sino también a la protección y conjura 

(alejar, evitar un daño o peligro inminente) de los terrenos de cultivo; ello debido a las 

características climáticas del altiplano, en cuyo ecosistema las precipitaciones pluviales 

pueden ser escasas en algunos ciclos y abundantes en otros. De hecho, los estudios 

meteorológicos y del cambio climático vienen registrando en los últimos años, periodos 

de lluvias más extensos e irregulares, heladas tempranas o tardías y granizos 

frecuentes que inevitablemente afectarían no sólo la producción de papa, sino también 

las prácticas rituales.  

Precisamente, en este capítulo describiremos y analizaremos desde la percepción de 

nuestros informantes, los rituales de agradecimiento a la Pachamama (cíclicos) y los 

rituales dirigidos a atenuar las inclemencias climáticas (coyunturales); al mismo tiempo, 

escudriñaremos la situación de los mismos en la actualidad.     
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5.1.  LOS ASPECTOS NO MATERIALES EN LA PRODUCCIÓN DE PAPA: 

IMPORTANCIA DE LA RITUALIDAD 

 

En la concepción y lógica andina el cultivo de la tierra es semejante a la noción de 

―criar‖ y ―re-crear‖ la relación armoniosa con la naturaleza; se trata de una expresión de 

crianza recíproca entre la comunidad humana y otros seres vivos en el sentido del 

establecimiento de un diálogo cariñoso y comprensivo (Rengifo, 1991: 102). 

Con relación a los rituales que acompañan la producción de papa en sus distintas 

fases, éstos consisten en ofrecer ofrendas a la Pachamama con el propósito de afirmar 

la relación del hombre y la mujer aymara con la naturaleza o la ―Madre Tierra‖.  

Son tan sagrados la Pachamama,  (cuyo significado está asociado a las cualidades de 

fertilidad femenina), los Achachilas47 (cuyo sentido del Urqu se asocia con sus valores 

masculinos), y los Uywiris para los comunarios, que representan una realidad vital, 

como cualquier ser viviente. 

La interacción ser humano-naturaleza está inscrita así dentro de los principios de 

protección de la naturaleza con cuidado ecológico. Es decir, para recibir la protección 

de la naturaleza, ser favorecidos con una buena producción de alimentos, los hombres 

y las mujeres andinos realizan wilanchas (sacrificio de llamas), waxt´as (invitar haciendo 

                                                           
47 ACHACHILA= Dentro los seres sobrehumanos Achachila se constituye junto con la Pachamama en la 

categoría más importante. Son los grandes protectores del pueblo aymara y de cada comunidad local, 
como las montañas y los cerros, que son sus moradas y que como tales abrigan al ser humano. Existe 
una relación filial entre los aymaras y los Achachilas porque estos últimos son los espíritus de los 
antepasados remotos, que siguen permaneciendo cerca de sus pueblos, supervisando la vida de los 
suyos comparten sus sufrimientos y sus penas y les colman de bendiciones. Los hombres y mujeres les 
retribuyen por todo esto, respetándolos y ofreciéndoles ofrendas y oraciones. Son protectores de todo el 

pueblo y el territorio aymara. 
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una misa), los cuales son actos de reciprocidad y  de agradecimiento a la Pachamama, 

que hay que pagar, convidando los alimentos. El ritual representa además la 

comunicación y conversación del ser humano con la naturaleza.  

No obstante, por efecto del sincretismo religioso entre la Pachamama y la producción 

de papa, existen otras divinidades cuya presencia se reclama en el proceso48. En el 

libro sobre concepciones originarias de la papa Maximiliano Morales (2007: 6) menciona 

la custodia y  protección de las semillas que se solicita a la Virgen de la Candelaria. 

Esto sobre todo en el mes de febrero, en el cual sucede la práctica de la ch´alla. 

Asimismo, en la concepción andina existe un numeroso repertorio de manifestaciones 

rituales, las cuales definen cada una de las actividades que forman parte de la vida. Las  

ordenan y se relacionan con los códigos morales de la comunidad y de cada persona. 

 LA IMPORTANCIA DEL  TIEMPO EN LA CONCEPCIÓN ANDINA  

Uno de los aspectos más importantes en la producción de papa consiste en la 

concepción del tiempo, que forma parte de la dimensión no material de la vida. En 

términos del conocimiento aymara, éste se divide en dos periodos: Jallapacha o 

Hallupacha y Awtipacha o autipacha49, también denominada ―división dual del tiempo‖. 

                                                           
48 De hecho, las vírgenes que en Guaqui se conocen como la ―tira virgen‖ o ―viginas‖ en algunas partes 

de altiplano representan a la pachamama deidad que compone el mundo de abajo (ukhu pacha) y es ese 
mundo con sus poderes de germinación las que propician las fuerzas para crecer.  

49
 Hallupacha ―tiempo de lluvia‖; Autipacha ―tiempo de hambre‖ (Bertonio, 1612. I: 32, en Lozada, 2002: 

11) 
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La primera concepción del tiempo Jallapacha o Hallupacha corresponde a la temporada 

de las precipitaciones pluviales. La presencia de las lluvias abarca los meses de 

septiembre y octubre, y dura hasta el mes de marzo, periodo en el cual se puede 

observar el crecimiento y germinación de las plantas de papa50.Acompañan a este 

periodo las manifestaciones rituales de tipo musical, a través del uso de instrumentos 

autóctonos específicos como los Pinquillos51, por ejemplo.  Esta Pacha (pacha=tiempo) 

está relacionada, además, con lo femenino porque encuentra correspondencia con el 

tiempo de la fertilidad (Soria, 1957: 110; Lozada, 2002: 11; Van Den Berg, 1989: 11).   

La segunda concepción del tiempo Awtipacha o Autipacha, comprende los meses 

contiguos al periodo de la cosecha; vale decir, desde el mes de abril hasta agosto 

aproximadamente. La Awtipacha se relaciona con lo masculino ya que se trata de un 

periodo donde no existe lluvia, sólo el resplandor del sol, razón por lo cual no hay 

fecundidad, por tanto no se realizan actividades de siembra; es el tiempo en que la 

Pachamama esta hambrienta  y se caracteriza por la manifestación ritual a través de 

ofrendas de agradecimiento por las cosechas obtenidas y como un ―anticipo‖ para las 

futuras siembras (Soria, 1957: 110; Lozada, 2002: 11). 

                                                           
50

 Esta división del tiempo se encuentra directamente relacionado con una de las cuatro estaciones del 

año, en este caso verano, situado entre las estaciones de primavera y otoño. Su duración es de tres 

meses al igual que las restantes estaciones, desde el 21 de diciembre (solsticio de verano), al 21 de 

marzo (equinoccio de otoño)  

51
 El Pinquillo es un instrumento musical andino muy parecido a la flauta, está hecha de cañahueca 

(Tokhoro o Tacuara). Su sonido es agudo y se toca particularmente en toda clase de actividades 

agrarias, ritos religiosos, fiestas de carnaval anata, en especial en las ch´allas o ceremonias de ofrenda a 

la Madre Tierra. 
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Simultáneo a la concepción del tiempo se encuentra el calendario aymara, que 

comprendería las estaciones de primavera y otoño. Para Luis Soria Lenz (1957: 110),  

Michua (primavera) es la estación donde ocurren las primeras lluvias alternadas con 

heladas y duraría hasta el 21 de diciembre, tiempo del ―Haya Inti‖ (solsticio de verano). 

La primavera Michua estaría, asimismo, relacionada con la ―michca‖ tiempo en el que la 

siembra se realizaría con anterioridad como producción temprana (Miranda, 1970: 206, 

en Van Den Berg, 1989:11). Otoño sería ―Kjhopo‖, estación que sucedería al 

Hallupacha, 

El factor pluvial en el Hallupacha o época húmeda define el carácter fértil de la tierra, 

esta condición es la que permitió establecer el comportamiento climatológico del 

altiplano en términos de ciclos. Así, un ciclo representa un espacio o periodo de tiempo 

en el cual acontece un determinado hecho; el mismo que se repite en secuencias o 

intervalos de tiempo distintos. En el caso de las lluvias, el ciclo acontece en un periodo 

en el cual se ha realizado la siembra de papa junto a otros alimentos en los terrenos de 

cultivo, cuya ocurrencia va permitir su riego natural. Sin embargo, ese comportamiento 

climatológico en el presente manifestaría variaciones y estaría alterando los calendarios 

de iniciación de las actividades de sembrado de papa; cuyo efecto, además, revela un 

nivel de desorden en la asimilación que tiene el agricultor acerca de los ciclos 

precisándolos como costumbres, eso nos lo mencionó don Natalio Loza:    

―Bueno, la costumbre desde nuestros papás y abuelos era esperar que la naturaleza 

de lluvia, a veces da en noviembre, otras veces se adelanta o se atrasa. Yo me 

acuerdo que en los años 60´s y 70´s la lluvia era como algo que se repetía cada año; 

o sea, no se atrasaba ni se adelantaba, y era seguro la cosecha, pero ahora con este 

tiempo yo creo que han cambiado‖ 

 (Natalio Loza – Comunidad Patarani – 54 años) 
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Además, la agricultura en el altiplano, particularmente en Guaqui, se sustentaría en 

observaciones empíricas que constituirían indicadores naturales del advenimiento de 

los diferentes tiempos. Esos indicadores, también son denominados bioindicadores  e 

incluyen aspectos tales como el florecimiento de plantas, la anidación de ciertas aves, 

la posición y aparición de constelaciones, etc52. Para los productores de papa en 

Guaqui esas técnicas empíricas son indicadores naturales del clima provenientes de la 

tecnología ancestral; sin embargo, en la actualidad su precisión se estaría alterando por 

efecto de las modificaciones del comportamiento climatológico producto de los cambios 

climáticos. Algunos animales que intervienen en la tecnología ancestral tendrían la 

facultad de pronosticar y anunciar el tipo de intensidad en la precipitación de granizos, 

heladas o lluvias, de esa manera lo describe don Samuel Apaza:      

―Había muchos pajaritos que avisaban si iba a ver ese año lluvias, granizos o heladas. 

Por ejemplo, yo me acuerdo que el lagarto avisaba cuando hacía su casita vista al sol, 

ese año no había helada, pero cuando hacía su casita en lugares donde el sol no 

llega, ese año había helada. Por ejemplo tenemos un pájaro que se llama  lek´e lek´e  

si ese año anidaba entre el canal de la chacra, quiere decir que ese año no iba a llover 

mucho, precisamente eso por la humedad hace huevos bajo en canal, pero si ese año 

o el siguiente va a llover también mucho el animal encima el surco huevea, porque 

saben que les iba a perjudicar si llovía ese año el canal ya se iba a llenar de agua  y 

ellos perdían el nido o sus pollitos‖.  

(Samuel Apaza – Comunidad Willa Kollo – 62 años)  

En la actualidad la predicción de precipitaciones pluviales, heladas o granizos, mediante 

esas técnicas ya no serían confiables y generarían dudas ya que las variaciones 
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climáticas en el ritmo en que vienen ocurriendo habrían afectado los mecanismos de 

expresión de esos bioindicadores, haciéndolos imprecisos. Sin embargo, existe también  

un hecho que no se podría atribuir necesariamente a los cambios climáticos, sino a los 

procesos propios de la modernización, como el poco interés en el conocimiento y la 

transmisión de esas técnicas hacia las nuevas generaciones que conlleva una pérdida 

progresiva de las costumbres, por lo que el conocimiento de dichas técnicas sólo sería 

posible encontrar en los ancianos o los abuelos, tal como lo señala don Víctor Torrez:  

―Pero ahora ya no se hace caso a esas cosas, nuestros papás, nuestros abuelos 

sabían bien cuando un animalito indicaba si iba a ver un buen tiempo. Ahora, tampoco  

ya no hay esos pajaritos, esos lagartos, han desaparecido, debe ser por el clima o tal 

vez porque ya no encuentran comida, porque mucho también se ha poblado este 

lugar‖.   

(Víctor Torrez  – Comunidad Villa Tintuma – 46 años)  

La penetración cada vez más extendida de la modernidad en las comunidades del 

altiplano, trae aparejadas concepciones de tipo ―material‖ en su esencia, y que también 

son paulatinamente introducidas en los procesos de producción que estarían 

provocando una suerte de involución o retroceso en formas tradicionales de cultivar la 

tierra. Por tanto, las interrogantes ante ese contexto surgen a consecuencia, 

precisamente del estudio de los rituales preguntándonos: ¿Dónde quedará el 

conocimiento tradicional cuando muchos de los abuelos ya no se encuentren entre las 

generaciones de jóvenes y niños? ¿Será posible recuperar o revalorizar esos 

conocimientos en tiempos donde aparentemente todos los procesos están siendo 

mecanizados y cultivados bajo una lógica mercantil y rentable? 
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Estas preguntas son lanzadas como posibles vetas de análisis futuros, ya que en el 

presente trabajo no son objeto de la investigación.   

5.2.  CARACTERÍSTICAS Y CONTEXTOS DE LOS RITUALES  

 

Los rituales son realizados bajo un orden cíclico anual, paralelo al ciclo agrícola de la 

papa y simultánea al ciclo climatológico. El periodo más importante de ofrecimiento de 

rituales a la Pachamama sucede en el mes de agosto.  

Los rituales del mes de agosto tienen que ver con la siembra, la cual corresponde a una 

época seca donde aún no se presentan las lluvias y que por lo mismo posibilita las 

tareas relacionadas con esa actividad. Es decir, según la concepción del tiempo a la 

que hicimos referencia, los rituales del mes de agosto convergen con el awtipacha: 

época seca (tiempo de hambre asociado a lo masculino). Ese hecho es corroborado  

por autores como Blithz Lozada (2002: 10) quien describe que hasta el año 2002, el 

ciclo climatológico continuaba marcando las pautas del orden ritual aymara. Esa 

aseveración, sin embargo, supone un contexto general de los rituales en el altiplano y 

no así a particularidades o lugares y sitios concretos, por lo que en ello estaría incluido  

el municipio de Guaqui. 

Los rituales de agosto, no sólo se relacionan verticalmente con los agradecimientos a la 

Madre Tierra por la cosecha obtenida, sino también con la solicitación de una buena 

cosecha para el ciclo próximo que se iniciará en septiembre,  en el autipacha (tiempo de 

hambre asociado a lo masculino). 
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En ese sentido, los rituales que corresponderían a la época de la cosecha sería las 

denominadas  waxt´as que en el idioma aymara significa ―invitar”, que interpretado 

referiría específicamente el agradecimiento por la producción recibida de la 

Pachamama. Aunque vale dilucidar que los rituales del mes de agosto, al cual nos 

estamos refiriendo, no sólo serían realizados en función al cultivo de la papa, más bien 

se trataría de un acto de gratitud por toda la producción de alimentos señalando 

además un ―anticipo de gratitud‖ para que las distintas siembras sean prósperas, las 

cuales se iniciarán después del mes de agosto, concretamente en el mes de octubre 

con la siembra de quinua, habas y arvejas. De esa manera lo manifiesta el siguiente 

informante: 

―Por ejemplo mis papás lo que hacían anteriormente para las fechas de sembradíos 

iban a los cerros… ellos iban a rezar con toda la vecindad, la comunidad;  iban a pedir 

digamos con una misa grande para invitar (waxt´a) en la punta del cerro, eso hacían 

para que llueva y haya buen sembradío y para todo lo que da la tierra‖. 

(Carlos Choque – Comunidad Belén Pituta – 53 años) 

 

Uno de los aspectos centrales en el tema de los rituales se hallan los sitios donde se 

realizan las rogativas en el mes de agosto, desde el punto de vista de nuestros 

entrevistados los rituales habrían sido realizados por mucho tiempo en lugares altos 

como ser cerros y montañas, ello con la finalidad de hacer más efectiva la conversación 

y la solicitud a la Pachamama; aunque en la actualidad, muchas de las ceremonias 

rituales se han extrapolado de los cerros más altos a un nivel doméstico o familiar.  No 

obstante, algunos estudios interpretan que la ejecución de los rituales en las montañas 
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deviene de un sentido de recuperación de lo comunitario, desplazado por la iglesia en 

un afán de erradicar idolatrías (Van der Berg, 1989: 44)   

Por otro lado, resulta  importante mencionar que los agricultores de las comunidades 

del municipio de Guaqui, al momento de responder a las entrevistas refieren los 

acontecimientos en un sentido temporalmente contrastante; es decir, distinguen en su 

alocución la situación de los rituales en décadas o años anteriores; y la situación que 

presentan en la actualidad. Sobre esa apreciación es que las alteraciones de los 

componentes climáticos actuales se hacen transversales en la funcionalidad o no de las 

prácticas rituales, logrando de ese modo, arribar a una comprensión de las relaciones 

que darían como resultado una percepción distinta (por no decir moderna) del ser 

humano hacia la naturaleza, el testimonio siguiente advierte ese hecho:  

 ―Nosotros veíamos de esa manera como antes había esa fe de que los 

abuelos tenían harto respeto entre la naturaleza, también así la naturaleza 

correspondía, ahora nuestra sociedad ha cambiado harto ya no se tiene 

respeto a la tierra, esas cosas también da efecto en la tierra‖ 

(Máximo Blanco – Comunidad Sullkata – 63 años) 

 

De acuerdo con esas narraciones, los rituales agrícolas manifestarían una estructura 

similar al de la solicitud y prestación de ayuda comunitaria que tiene que ver con el 

principio de solidaridad y reciprocidad aymaras. En ese sentido, en la estructura del 

ritual el componente básico es ―pedir licencia‖ a la Madre Tierra o Pachamama, con 

tono de respeto en espera de que se presente un buen año de cosecha.  
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El pedir licencia permite que se entable un diálogo entre los seres humanos y  los 

elementos de su entorno natural, a quienes se los trata como seres vivos 

personificándolos con tono de respeto y cariño. En el caso de la producción de papa las 

ceremonias o actos rituales proceden mediante una ofrenda con el propósito de 

pronosticar y evitar caídas de granizos o heladas o que éstas no afecten la producción 

de papa. El sentido de dicho acto, supone tal búsqueda de certeza que el ritual se 

concibe como una práctica sistemática de relación con la naturaleza, como parece 

afirmar Son Santiago Aguilar en la comunidad Arcata:  

―Sí, hay que Q´uwachar igual pues en el mes de agosto, cuando ya está crecido 

la papa también yo me k´uacho doy una misa a la tierra a la pachamama hay 

que darle unas tres misas, después ya cuando ya está sembrado hay que darle 

también Q´uwacha, por eso también nos da bendición‖. 

(Santiago Aguilar – Comunidad Arcata – 68 años). 

 COMPONENTES Y ESTRUCTURA DE LOS RITUALES 

La estructura forma parte de un ciclo ritual que estaría conformado, en primer lugar, por 

LA INTRODUCCIÓN que consistiría en pedir disculpas por la molestia, manifestando 

reverencia y así pedir permiso para entrar en contacto con la Pachamama y las fuerzas 

de la naturaleza. En segundo lugar, El ACTO CENTRAL del ritual que tendría que ver 

con la presentación de la solicitud que consistiría en el ofrecimiento de presentes para 

obtener el compromiso de ayuda por parte de los solicitantes. En tercer lugar, EL 

INTERCAMBIO consistiría en la conversación con las deidades supremas y el akulliko 

de la coca. Finalmente LA DESPEDIDA que sería el último paso en la estructura del 

ritual que consistiría en hacer una reiteración de la solicitud y del compromiso. Aunque  

es preciso subrayar el carácter improvisado y espontáneo que caracterizan a los rituales 
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al momento de su ejecución, cuyo rasgo, además, podría suponer la desencialización 

de la relación entre el ser humano y la naturaleza, en términos de comprender el 

sentido dinámico y horizontal de la ritualidad en la concepción aymara.    

Para llevar a cabo la estructura del ritual los encargados de dirigir las ceremonias serían 

generalmente los Yatiris o Amautas, es así como se denomina a los ministros religiosos 

autóctonos, quienes además expresan y efectúan la solicitud en representación del ente 

colectivo, asistente a la ceremonia ritual. Sin embargo, de acuerdo con nuestros 

informantes será aproximadamente, hasta los años 70 y 80 que los rituales conserven 

esa estructura extremadamente formal en la concepción de los productores de papa en 

Guaqui y bajo una perspectiva estricta del procedimiento, Los agricultores recuerdan, 

también, que hasta los años ochenta, los rituales del mes de agosto tenían una 

importante y obligatoria manifestación en las comunidades realizados con mucha fe y 

voluntad.   

―Antes cuando era niño me acuerdo que mis papas, mis tíos, mis abuelos junto con 

otras personas subían a aquel cerro (señalando al cerro más alto) y hacian una 

ofrenda a la Pachamama pidiéndole que la cosecha sea buena y se pedía que 

llueva o que no haya sequía eso habrá sido hasta el año 85, iban con los tíos 

(Yatiris) que eran los que más conocían para pedir a la Pachamama porque  

rogaban para que haya buena siembra‖. 

 

(Macario Limachi - comunidad Copajira - 52 años) 

Otro aspecto adicional que podría haber provocado la desestructuración de los rituales 

probablemente se debió a la incursión de las iglesias evangélica-cristianas,  las cuales  

tildaban a los productores campesinos de ser ―paganos‖, ―heterodoxos‖ y cuyas 
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prácticas eran consideradas atentatorias contra la fe cristiana. Ello en la opinión de 

algunos comunarios, como el caso de Don Isidro Maidana: 

 ―…pero poco a poco se ha ido  perdiendo esa costumbre (ritualidad) yo creo 

porque han aparecido hermanos (Iglesias cristianas), porque la gente se ha  ido a 

vivir a la ciudad, y porque la tierra ya no produce como antes‖ 

(Isidro Maidana - comunidad Lacoyo San Francisco - 62 años) 

Sin embargo, en términos de religiosidad, el sincretismo producido históricamente 

deviene también en prácticas  rituales, como hemos dicho por medio de la solicitud de 

protección de las semillas a la Virgen de la Candelaria, a inicio del mes de febrero 

cuando confluyen los rituales de Q´uwacha (quema de incienso) y las ch´allas (asperjar 

alcohol, vino y otros) sobre los cultivos.  

Esa práctica, además, puede ser tomada como tradicional, ya que, como hemos dicho, 

deviene de un proceso histórico de sincretismo cultural, que hace que se reconozcan 

las deidades católicas en la propia estructura ritual. Tal como lo señala la señora 

Tomasa Ticona: 

―En la siembra se invita a la ―tira virgencita‖ y ella nos protege para que la 

siembra de ese año sea bien. Después en carnavales mis papás cuando 

empiezaban a sembrar siempre daban vino, coca y azúcar, después de toda 

esa cosecha siempre hay un ―que sea en buena hora‖ o ―Dios lo ponga en el 

sendero‖ de lo que hemos hecho ese esfuerzo de sembrar, que Dios le 

bendiga a todo ese sembradío bien o mal; pero ya ahora en este tiempo ya no 

hay eso, nosotros decíamos: ―que sea en buena hora” antes de sembrar 

orábamos a la ―tira virgencita‖ hasta a la Pachamama se daba un beso. Pero 

en estos tiempos esas costumbres ya no hay. Yo te estoy contando lo que a 

nosotros mismos mis papás nos enseñaban‖. 

(Tomasa Ticona Vda. de Mujica  - Comunidad Exaltación Yauriko rahua – 57 

años)  
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Aunque la ejecución de los rituales ha sido afectada por fenómenos como la incursión 

de iglesias evangélicas, la reforma agraria, los flujos migratorios campo-ciudad, la 

educación occidental y modernizante en las escuelas, la introducción de nuevas 

tecnologías (como el proceso mecanizado de producción y la utilización de fertilizantes 

y fumigación química), o en los últimos años las tecnologías de información 

(telecomunicaciones), en  la actualidad el fenómeno del cambio climático, por sus 

características afecta de manera más notoria y rápida en la desaparición y 

transformación de las prácticas rituales. 

 Así, en términos de la estructura del ritual, la afectación del cambio climático se 

establecería en cinco niveles: 1) en la forma en que se ejecutarían los rituales; 2) en la 

intensidad con la que se realizaría; 3) en el nivel de participación de quienes realizarían 

el ritual; 4) en los destinatarios del ritual; y 5) en el nivel de la eficacia ante la amenaza  

climática. 

5.2.1. RITUALES CÍCLICOS  

 

Las diferentes fases técnico - materiales de la producción de papa inician entre los 

meses de octubre y noviembre, previo al periodo de precipitación pluvial de los meses 

posteriores. Los rituales, en cambio, no tienen una fecha específica, aunque su práctica 

sigue un orden cíclico, articulado con el ciclo agrícola y el ciclo climatológico.  

Por tanto, los rituales cíclicos que se relacionan con  los ciclos climatológico y agrícola 

están conformados por el ritual de la siembra; los rituales de protección y los rituales de 

pre cosecha y de cosecha. Sin embargo, en febrero durante la época de los carnavales 
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también se procede a los rituales de pre – cosecha. Para detallar de mejor manera lo 

dicho en el cuadro 5 se refiere la relación entre los ciclos ritual, agrícola y climatológico.  

Tabla N° 8: ciclo ritual interrelacionado con el ciclo agrícola y el ciclo climatológico   

Ciclo 
Climatoló- 
Gico 

Época  
seca 

Paso Época de 
lluvias 

Paso Época 
fría 

Ciclo 
agrícola 

Siembra  Crecimiento  Cosecha 

Ciclo ritual Ritos de 
agosto 

Celebración 
de difuntos 

Ritos de fines 
de 
noviembre 

Ritos de la 
lluvia 

Anata 

Ritos de 
roturación 

Ritos de 
cosecha 

 Ritos de 
siembra 

 Ritos de 
protección 

Ritos de 
precosecha 

 Fiesta 
patronal 

Fuente: tabla de elaboración personal con base a los datos de Hans Van Den Berg (1989) 

 

 RITUALES DE LA SIEMBRA 

Al parecer, hasta la década de los años 80 y 90 los rituales se manifestaban bajo una 

práctica que se repetía anualmente, dicha práctica además de ser regular habría sido 
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socialmente compartida en las comunidades y quizá obligatoria, como señala Don 

Carmelo Mamani:  

―Yo me acuerdo que cuando era joven todavía, habrá sido hasta el 80 más o 

menos que la gente de este lugar siempre rogaba para que haya buena 

siembra, a veces era obligado que no se olviden esas costumbres y así 

también la Pachamama hacia que ese año la tierra de buen fruto, en esas 

épocas yo me acuerdo que la papa salía bien, no había mucho agusanado, 

escarbábamos (cosechar) papas grandes era tamaño de la cabeza de una 

wawa (bebé recién nacido)‖ 

(Carmelo Mamani –Comunidad Lacoyo San Antonio- 74 años) 

Evidentemente los rituales de la producción de papa han sufrido cambios en el tiempo 

porque de acuerdo nuestras entrevistas, en épocas pasadas se conocía y practicaban 

rituales en celebraciones muy especiales donde se renovaban las relaciones de 

reciprocidad entre los seres humanos, las deidades y la naturaleza, permitiendo a 

través de ello reafirmar el sentido de comunidad, reactualizando  la fertilidad de la tierra 

y vigorizando su desarrollo en sus fases de fecundidad y de productividad. 

Incluso esa ritualidad era acompañada por una estética de la siembra que afirmaba el 

carácter festivo de la relación con la tierra, este hecho lo grafica Don Carlos Choque: 

―Antes era bonito, la yunta tenía su ―jalma” (una especie de capa) y en los 

cuernos de los toros una bandera (echas con material de papel seda) antes de 

sembrar untábamos dos semillas más grandes de papa (hembra y macho) con 

juirakoa (k´ua, planta medicinal), usábamos unto (grasa de llama), con la coca 

adornábamos la papa cortando del medio y el centro poníamos la coca 

adornando con la juirakoa eso lo metíamos en el amontonado de guano‖.  

(Carlos Choque – Comunidad Lacoyo ÑuÑumani – 69 años)  
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Algunos informantes mencionan también que las siembras de papa iban acompañadas 

de las tradicionales ch´allas sobre las semillas, hablándoles para que logren los 

resultados que deseaban. Ello supondría que los ritos de la siembra evocarían no 

solamente una esperanza de productividad sino también de convergencia de fuerzas 

vitales entre la Pachamama, que recibe entre sus surcos la semilla que contiene en sí la 

vitalidad propia, y la participación de los espíritus. 

 Asimismo, según nuestros informantes, la siembra era un espacio en el cual se 

integraban las concepciones de re-creación de la lógica andina donde existía un nivel 

de participación de personas que directa e indirectamente estaban relacionadas con 

aquellos que eran anfitriones de los terrenos listos para la siembra. En la actualidad, las 

siembras ya no tendrían esa cualidad, pero eso no quiere decir que hayan 

desaparecido sólo que sería una práctica propia de los mayores de edad quienes 

escasamente continuarían realizando esas prácticas, aunque no de una manera precisa 

como sucedía en épocas pasadas.      

―Antes de sembrar se ch´allaba a la semilla con vino diciéndole a la papa 

―rápido vas a volver no te vas a hace llevar con nadie (eso quiere decir helada 

granizos lluvias)‖, cuando salen los primeros surcos los dueños de la chacra, 

marido y mujer se ponían banderas en el sombrero y después  a las yuntas. 

Era como pasar una fiesta cocinaban en la chacra, había un personal para 

cada tarea, por ejemplo había una persona que se encargaba de cocinar, otra 

persona para colocar el guano en el sembradío‖. 

(Carmelo Mamani – 74 años - Comunidad Lacoyo San Antonio) 
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 RITUALES DE LA PRE-COSECHA 

Los rituales de pre-cosecha son posteriores al periodo de la siembra, que convergen 

con la fiesta del carnaval y la fiesta de la Virgen de la Candelaria. Esos ritos están 

dirigidos a asegurar la fertilidad de la tierra, agradeciendo a la Pachamama en su ciclo 

productivo para la nueva vida representado en nuevos frutos, con los cuales la 

comunidad asegura su  alimentación y sustento para todo el año.  

En Guaqui, esos rituales eran realizados con gran entusiasmo y algarabía porque al 

observar el florecimiento de las plantas de la papa se iniciaba el desarrollo de los frutos. 

Los rituales de pre-cosecha consistían en preparar una misa cuya ofrenda será una 

q´uwacha o una waxt´a, en la cual el elemento principal es el manejo de algunas 

plantas como la k´ua o q´uwa (planta silvestre muy aromática), coca, vino amargo, 

alcohol, determinadas frutas como el membrillo o mejor conocido como lucma (lúcuma 

abovata), el uso de  banderitas blancas o banderitas de papel; como si se trataría de 

una fiesta, el ritual se completaba con el uso de instrumentos de viento para ejecutar la 

música al son de pinkillos y  tarkas. 

Los sonidos de estos instrumentos en tiempos de la Anata (que significa ―juego‖), 

habrían tenido influencia sobre los fenómenos naturales, los sonidos del pinkillo en 

temporadas de lluvias escasas lograban atraerlas, contribuyendo al desarrollo de las 

plantas. La tarka emiten sonidos alegres; por tanto ahuyentaría a las lluvias en épocas 

de incesante precipitación.       

―Mis papás siempre rezaban, invitaban coquita, vino en los carnavales con 

moseñadita, pinquillada para que haya una linda papa floreciendo; hay que 

invitar siempre decían, ahí es donde utilizábamos harta q´uwa. Era  como invitar 
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coca a un vecino, entonces las papas se sienten también invitadas. Por ejemplo 

en carnavales se hacía cambio con lucma que enterraban bajo tierra y sacar 

una papa en vez de esa lugma, entonces a un intercambio dan una misa a la 

Tira Virgen, se consume esa misa en el lugar de la papa sembrada, entonces 

quiere decir que el tamaño de las papas va a salir del mismo tamaño de la 

lucma, por eso se hacía esas waxt´a en los carnavales. Lunes de jisk´a anata 

se invitaba a todos los sembradíos, porque se nota desde principio que las 

hojas, los tallos han desarrollado bien y han florecido de distintos colores eso 

quiere decir que puede dar una buena cosecha, que esa plantita va a dar un 

lindo fruto, eso es lo que se hacía‖. 

(Apolinar Blanco -  Comunidad Khasa San Francisco – 57 años) 

Así, cuando las papas florecen anuncian una buena señal de crecimiento, ese 

acontecimiento en épocas pasadas motivaba a expresar profunda emotividad, se 

bailaba, se invitaba a la Madre Tierra porque se acercaba una cosecha que debía ser 

de buena calidad. Se trataba de un regocijo en el cual se conjugaban la fe, el 

agradecimiento, el bienestar y la fertilidad de la tierra, de ese modo nos lo cuenta Don 

Máximo Blanco: 

―Las personas que viven aquí siempre hacían esas waxt´as, por ejemplo yo 

siempre veía a mi mamá en esas fechas de carnavales en jisk´a anata, jach´a 

anata le decimos nosotros, esas fechas se iba a bailar kachuar porque esas 

fechas habían buenas siembra y se iba a bailar con moseñada, pinkillada, a los 

cerros encima, puro jóvenes iban, para alegrar la vida, no porque uno iba a 

divertirse sino porque era una fe de disfrutar el bienestar de la cosecha, 

agradeciendo a todo. Por ejemplo una papa siembras de distintas semillas 

florece la papa de distintos colores entre rosado, blanco, guindo,  y a veces la 

misma naturaleza te demuestra que ir a bailar bien de distintos colores a bailar 

por eso también la serpentina también va con distintos colores porque sabe que 

en carnavales se valora a la ―tira virgen‖ y por la cosecha también de la papa‖.  

(Máximo Blanco – Comunidad Sullkata – 63 años) 
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Contrariamente, la mengua en el florecimiento, cuya principal causa serían las 

inclemencias del clima significaba y suponía un periodo de mala cosecha. Pues bien, 

éste síntoma se habría vuelto más recurrente en las últimas décadas, razón por el cual, 

paulatinamente, los rituales de pre-cosecha habrían dejado de practicarse.       

Desde el punto de vista de la frecuencia y regularidad en su celebración, los rituales de 

producción de papa en la actualidad han sido afectados en Guaqui. Nuestros 

informantes mencionan la práctica de rituales muy específicos como de agradecimiento 

en el mes de agosto, los rituales de pre-cosecha, frente a otros estudios realizados en 

distintos lugares del altiplano que señalan un repertorio ritual mucho más amplio, los 

cuales empiezan antes y durante de las actividades de la siembra, en la fase de la 

cosecha; dando a conocer inclusive rituales relacionados con el almacenamiento de los 

productos, de protección de las chacras, de roturación, etc. Como lo señala Don Andrés 

Limachi:  

―Y poco a poco se ha ido perdiendo ya esos valores y costumbres espirituales 

porque de que vale que ahora se espere que baje todo del cielo, ahora ya la 

juventud, la misma gente ha cambiado ya no es de esa misma tradición de 

valorar  a  la tierra y también a la siembra, por eso el tiempo ya está mal. Antes 

habían costumbres para cada paso que se hacía para sembrar papa, por eso la 

tierra daba bien la papa‖. 

(Andrés Limachi – Comunidad Sullcata – 50 años). 

5.2.2.  RITUALES COYUNTURALES 

 

Otra característica del repertorio ritual, es la manifestación de rituales que no 

corresponden a un orden cíclico y cuya índole es ―coyuntural‖, dependiente de 

circunstancias climáticas particulares que se presenten en el año agrícola.  
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La manifestación de los rituales coyunturales depende por tanto del tipo de condiciones 

climatológicas que se presenten durante la época de producción. En ese sentido, por 

ejemplo existen ritos para detener la lluvia, rituales para la defensa de heladas y 

granizos, entre otros. Estos buscan aplacar la incertidumbre y tomar cierto control  ya 

sea para alejarlos o atraerlos, aunque los rituales en procura  de lluvia son para B. 

Lozada, los más frecuentes que los que se practican para alejarlos, considerando la 

escases de lluvia en el altiplano (Lozada, 2002: 15). 

Cuando se presenta periodos de lluvia intensa en el municipio de Guaqui el ritual que 

se efectuaban consistía en trasladar aguas de determinados puntos de las vertientes de 

los cerros, cuyo conocimiento recaía generalmente en los maestros Yatiris o Amautas 

de la comunidad. Ello es claramente expuesto por Don Carlos Aguilar:    

―Cuando hay época donde la lluvia no quiere parar se iba a aquel cerro 

(señalando el cerro más alto) para pedir que ya no llueva, se iba donde hay ríos 

pero había que conocer los lugares donde sale el agua de la tierra, hay que 

conocer los lugares de donde se puede alejar a las granizadas, hay que 

conocer los lugares para alejar la helada y también hay que conocer los lugares 

para llamar o alejar a la lluvia‖.  

(Carlos Aguilar – Comunidad Copajira – 63 años) 

Los periodos de escases de lluvia se aplacaban a través de prácticas rituales orientados 

a la obtención de lluvias, organizándose comunitariamente y solicitando a los 

conocedores de esos rituales (yatiris, amautas) para que ―llamen‖ a las lluvias. Uno de 

esos rituales consistía en el traslado de determinados animales como anfibios (sapos) a 

los lugares o comunidades donde había sequía. Ello lo cuenta Don Salustiano Limachi:  
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―Por ejemplo íbamos a dar misa al lugar donde se llama a la lluvia se traía a los 

sapos amarrados para que llueva en los lugares donde no ha caído la lluvia, 

luego se los iba a dejar al mismo lugar a los sapos sin lastimar. Para traer a los 

sapos se invitaba una misa a los espíritus de ese lugar, se mascaba coca, se 

llevaba alcohol; o sea,  se pedía permiso para sacar a los sapos‖. 

(Salustiano Limachi – Comunidad Jancko Marca – 68 años) 

Otro ritual para atraer la lluvia consistía en transferir agua desde el Lago Titicaca a las 

comunidades en condición de sequía, como una forma de llamar al agua. Es muy 

importante reiterar que estos rituales no podían ser realizados por personas sin un 

conocimiento pleno del ritual. Por esa razón, nuestros entrevistados muchas veces no 

pudieron explicar claramente los procedimientos, aunque dado que aquellos 

informantes de mayor edad en algún momento participaron de un ritual de esa 

característica, fueron ellos quienes pudieron contarnos ese hecho. Don Carmelo 

Mamani narra esa relación: 

―Cuando había épocas de sequía se hacía saber a las autoridades y eran ellos 

los que se movían, iban a consultar a los abuelos e iban junto con ellos hasta el 

centro del Lago, de ahí traían aguas en ollas, alguna vez he ido con ellos, y 

sabían dar una waxt´a en la lancha, pedían que de lluvia en los lugares donde 

había sequía, traíamos el agua y lo derramábamos en las chacras, y daba 

lluvia. Eso te digo más o menos habrá pasado en el 70 y 80. Ahora ya no se 

conocen esas cosas, por eso también que el tiempo está loco‖. 

      (Carmelo Mamani – 74 años - Comunidad Lacoyo San Antonio) 

Si bien en la actualidad esos rituales ya no se practican, durante nuestra permanencia 

en las comunidades del municipio pudimos observar el uso otros instrumentos más 

técnicos para alejar los granizos, como los petardos y las fogatas (Ver Anexo 4: Imagen 

N° 2. Pág. 204). Ese hecho evidencia la transformación de los rituales a través de la 
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incorporación de elementos elaborados químicamente53. A pesar de ello, nuestros 

informantes guaqueños no hicieron referencia alguna en sentido del desentierro o 

exhumación de cadáveres o chullpas para dispersar precipitaciones pluviales que se 

dice sucedía en épocas pasadas en regiones como Puno en el Perú y Charazani en la 

provincia Bautista Saavedra del departamento de La Paz54.    

5.3.  LOS RITUALES AGRICOLAS EN EL PASADO Y EN EL PRESENTE 

 

Los rituales cíclicos y los rituales coyunturales revelan el vínculo que establecen los 

seres humanos con la naturaleza. El ciclo ritual consiste en una secuencia de 

significaciones y re-vitalización de las relaciones con la Pachamama y las bondades 

recibidas de la tierra en forma de frutos y asegura las provisiones que permitan la 

alimentación de los integrantes del medio ecológico (seres humanos, animales, 

plantas), de ahí que los rituales revelen una cualidad de ―retribución‖. Además, las 

relaciones de reciprocidad se renovarían permanentemente en la ejecución cíclica del 

ritual en la producción de papa. 

                                                           
53 En otras zonas del altiplano en los terrenos de cultivo al momento de su florecimiento se instala cruces 

elaboradas de paja llamados jark`achi (las que separan) que serían los dispositivos de alejamiento de los 
granizos, mismos que provienen de las deidades demoniacas escondidas en las altas cumbres (los 
supays o saqras). El corolario de esta afirmación encuentra su sentido en la confluencia de los mundos 
tanto de arriba como de abajo en la consecución u obtención del alimento de la papa (Morales, 2007: 6). 

  

54
 En el libro: La tierra no da así nomás. Ritos agrícolas en la religión delos aymaras cristianos Hans Van 

den Berg describe rituales para detener la lluvia en el Perú a través del desentierro de cadáveres, el 

sentido de esos rituales sería el de concebir que al perturbar la tranquilidad de los muertos significaría 

causar sequías (Van der Berg, 1989:75) Otros estudios señalan una similar ceremonia ritual en casos de 

extrema precipitación de lluvias con el desentierro de chullpas en la comunidad de Charazani , según ese 

estudio esos rituales seguían vigentes hasta 1997, y la participación a tales ceremonias dependía de la 

intensidad o no de los fenómenos naturales con relación a las lluvias (Llanos, 1997: 55).   
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Sin embargo, las actividades agrícolas dependen del factor hídrico y en todos los 

rituales la procura de lluvia resulta una constante. Sin embargo, el exceso de lluvia 

supone también un riesgo para las semillas; y la caída de una helada anuncia 

ineludiblemente cosechas infructuosas. En la concepción aymara, sin embargo, la lluvia 

es tan valorada como el producto, según Don Froilán Limachi: 

―Dios, la Pachamama hace llover, todo nos da, nuestra comida para animales, 

para nosotros también, si no hay lluvias no hay nada pues, por ejemplo este 

verdecito (señalando a los arbusto verdes) ha crecido por las lluvias para que 

coman nuestros ganados; nosotros igual cuando riega las chacras pues, si no 

lloviera no puede haber nada‖ 

(Froilán Limachi - Comunidad Andamarca – 48 años) 

A partir de ese testimonio consideramos que la finalidad de la práctica de los rituales 

coyunturales es la búsqueda del equilibrio y la armonía con los componentes 

climatológicos, cuyo significado se hallan también en los rituales cíclicos, aunque desde 

luego, con un sentido que se orienta sobre todo hacia al agradecimiento. Por tanto, 

rituales cíclicos y rituales coyunturales tendrían el propósito definido en los cultivos: 

obtener producción de alimentos prósperos. Como refiere Doña Amalia Aguilar:   

―…porque con lluvias crece pues la papa sin lluvias no hay nada y hay tiempo 

seco “wañamara”  que dicen nove, poquito llueve, entonces poquito también da 

pues haba, papa, cebada chiquitito crece, cuando hay lluvia crece bien‖ 

(Amalia Aguilar – Comunidad Belén Pituta ―A‖ – 50 años)  

No obstante, se podría decir que en épocas pasadas las relaciones con los elementos 

del entorno natural eran armónicas y equilibradas, la ejecución de determinadas 

prácticas rituales atenuaba las anormalidades en las inclemencias del tiempo..  
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Si ello fuera así, lo que corresponde ver en la actualidad es en qué medida la secuencia 

y regularidad de las precipitaciones, heladas o granizos están variando o fluctuando del 

tal modo que incluso afecten la práctica ritual, o si esas manifestaciones rituales 

perduran y conservan su funcionalidad en periodos climatológicos críticos.  

En la percepción de los agricultores de las comunidades del municipio de Guaqui, la 

presencia recurrente de granizos, heladas, lluvias y sequías se traduce en faltas a la 

norma establecida en comunidad. Además, en muchos estudios sobre ritualidad en los 

Andes, se asume que existe una relación directa entre la actitud y comportamiento 

moral colectivo e individual y la producción agrícola; ese carácter moral se caracteriza 

por la interpretación consecuente de los resultados en la producción. Es decir, que una 

mala producción de papa y otros alimentos explica una reciprocidad negativa entre los 

seres humanos y  la naturaleza (Pachamama). Así, un asesinato, un aborto, un robo, 

etc., se entiende como la causa de una caída intensa de granizo, helada, lluvia, o 

sequía que puede devastar por completo los terrenos cultivados. Esta concepción moral 

relacionada con el impredecible carácter del clima, es aún constante, como señala Don 

Salustiano Limachi: 

―Ha habido helada, granizo porque casi todo ese nivel del puerto, pueblo, San 

Antonio, en  todos esos niveles ha perjudicado el granizo, hay unas personas 

que también han comentado sobre eso, yo creo que ha sido un tiempo quizá 

porque ha habido un asesinato, un aborto de una wawa, esas cositas también 

trae efecto  a ese granizo, porque la naturaleza es como dijera vos has hecho 

ese daño, el daño tendrás ya no dice pues ni con chicote ni con nada, sino con 

el tiempo y la naturaleza nos castiga puede ser la helada o el granizo.   

(Salustiano Limachi – Comunidad Jancko Marca – 68 años) 
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En la concepción de los agricultores de papa, por tanto los rituales podrían reflejar cierta 

limitación porque los eventos climáticos extremos harían de los rituales coyunturales 

poco efectivos si ello se atribuye a una falta moral. Como lo menciona Doña Mercedes 

Torrez:      

―Abortan las mujeres jóvenes y ese feto lo botan en los ríos o en los lugares 

alejados como los cerros y por eso viene la granizada. Hay un lugar que se 

llama Korpa, todo lo ha machucado la granizada toda la siembra (pastos, 

papa, cebada, haba) agua verde nomás ya ha corrido, en vano ha sido 

nuestro llanto, hay personas que tienen familia, hijos, ellos son los más 

perjudicados porque se quedan sin comer. Que vamos a hacer ni modo, no se 

pudo salvar nada‖ 

 (Mercedes Torrez – Comunidad Khasa Santa Rosa – 56 años)  

La importancia de los rituales, en ese sentido, delimita una relación con los elementos 

del entorno natural bajo dos premisas: la primera refiere una reciprocidad que debe ser 

renovada en cada ciclo agrícola y ciclo climatológico. La segunda premisa, se establece 

mediante el comportamiento moral de los individuos en función de la colectividad.  

Ahora bien, la conducta moral también tiene que ver con un cambio de visión de los 

agricultores ya que la siembra de algunos productos se estaría realizando 

considerando, sobre todo, la obtención de ganancias; es decir, mientras un producto 

tenga cierta utilidad pecuniaria tendría prioridad en su cultivo. Este hecho juntamente 

con el cambio climático estaría reduciendo (sino eliminando) poco a poco el sentido 

inmaterial y cosmogónico (rituales) de producir la tierra, hacia un criterio de 

enseñoramiento sobre ella.  
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5.4. “TECNOLOGÍA ANCESTRAL” VS. “TECNOLOGÍA MODERNA”  

 

Las actividades que giran en torno a la siembra y cosecha de la papa, han sido desde 

tiempos inmemoriales la característica relevante y sustancial en la práctica de la 

agricultura en el altiplano, precisamente de esa particularidad es que se establece la 

concepción agrocéntrica que la identifica. Pues bien, la propiedad de esa concepción se 

basa fundamentalmente en la transmisión de valores y procedimientos que todavía se 

conservan, sobre todo, en los aspectos de un conocimiento en el cual ―cultivar la tierra‖ 

es esencial en virtud de re-crear la vida misma. Por tanto, creemos que el ―saber‖ en las 

comunidades, pese a las formas de vida moderna que cada vez las constriñe más, no 

terminarían subsumiéndolas, por lo menos hasta el periodo en el cual se reflexiona este 

problema. La siguiente opinión abre el debate en ese sentido: 

 ―Más que todo junto con mis papás y mis abuelos siempre han sido quienes 

sembraban y escarbaban  papa, mis hermanos y yo hemos aprendido eso de 

mis papás también era su misma costumbre que hacían mis abuelos. 

Nosotros también seguimos con la misma costumbre ¿no?, que es lo que 

hemos aprendido de nuestros abuelos y de nuestros papas‖.  

(Isidro Maidana – Comunidad Lacoyo San Francisco – 62 años)  

El proceso de producción de papa contempla seis fases básicas: fase del roturado, 

siembra, deshierbe, aporcado, tratamiento fitosanitario y fase de cosecha, como fue 

explicado anteriormente. Sin embargo, pese a algunas transformaciones que delimitan 

el tránsito de lo tradicional a lo moderno, se observa que estas fases no habrían variado 

sólo que la modificación se produciría en la incorporación de determinados insumos en 

la producción de papa, cuyo retroceso habría sido causado por los distintos programas 



CAMBIO CLIMÁTICO  Y MANIFESTACIONES RITUALES EN EL MUNICIPIO DE GUAQUI 

PROVINCIA INGAVI DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ. 
EL CASO DEL CICLO AGRÍCOLA DE LA PAPA. 

 

  

144 

 

y proyectos que han emergido a consecuencia de la innovación de sistemas de 

conocimiento moderno en las comunidades generando procesos de abandono de las 

formas de conocimiento ancestral y tradicional en lo referente a la forma de producción 

basado en el uso de la tierra (Izko, 1992;; Nordgren, 2011; Van Den Berg, 1989; Van 

Kessel, 1992). 

Es por eso que el conocimiento tradicional en las fases de la producción de papa que 

comprende el uso de elementos provistos de una tecnología ancestral, suponía el 

cultivo natural de productos; ello comprendía el uso de fertilizantes orgánicos como el 

excremento de algunos animales domésticos como la oveja y la vaca. 

―Yo me acuerdo que antes sacábamos el guano del corral de las ovejas para 

sembrar, también  el guano de la vaca, para el veneno de los gusanos. Ahora para 

sembrar hay personas que siguen utilizando ese guano de la oveja nomás, pero ya 

muy poco, más utilizan esos abonos en bolsa que se compra‖  

(Salustiano Limachi – Comunidad Jancko Marca – 68 años) 

En contraste, frente a esa práctica tradicional, como dice nuestro entrevistado, 

actualmente se hallan en abundancia los insumos procesados, cuya composición 

química es destinada a la elaboración de insumos agrícolas como fertilizantes (abonos 

que tienen como base los nitratos), pesticidas, herbicidas o plaguicidas y toda 

substancia que no sea proveniente de materia orgánica o animal. El abono procesado 

habría sido un potencial fertilizante para la producción de papa en los terrenos de 

cultivo desde su incursión en Guaqui. Ese panorama nos ofrece el testimonio de Don 

Salustiano LImachi 
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―Ahora la gente  utiliza mucho el guano de la tienda, ya no el guano de las ovejas 

para sembrar, parece que todo es comprar de la tienda: el guano, el fertilizante, el 

veneno para los gusanos. Ahora para sembrar parece que la tierra se ha 

acostumbrado a que usemos lo que se compra de la tienda y creo que eso hace 

que la papa tenga tanto gusano‖   

(Salustiano Limachi – Comunidad Jancko Marca – 68 años) 

Sin embargo, los abonos natural y procesado para la siembra en la actualidad habrían 

sido adaptados no necesariamente excluyendo uno del otro, sino mezclando ambos 

insumos que en algunos casos habrían mejorado los resultados en la producción. Ello 

probablemente porque, como dice el entrevistado, la concepción de la tierra como una 

deidad se pone de relevancia; así en algunas comunidades del municipio existe una 

forma combinada en el uso de lo natural y químico. El testimonio de los agricultores 

refleja esa utilidad:  

 ―Para sembrar tenemos que reunir el wuano de las ovejas, pero no alcanza para 

todo el terreno (parcela) entonces aumentamos wuano que se compra en las 

tiendas del pueblo o en El Alto… ‖ 

 (Tomasa Ticona Vda. De Mujica - Comunidad Exsaltación Yauriko Rahua - 57 

Años) 

En ese sentido, podemos señalar que si bien el uso combinado de abonos ha mejorado 

el rendimiento de la producción de papa en un inicio, a mediano plazo parece ser 

insostenible debido a que la ―tierra poco a poco va perdiendo su capacidad de 

producción‖. Sin duda  éste es un problema que trae consigo serias consecuencias en 

el cultivo de la papa y deviene del fenómeno del cambio climático. Por tanto, si esa 

relación podría considerarse válida el panorama no parecería ser muy alentador si no 

se diseñan estrategias de mitigación y adaptación al cambio climático en la producción. 



CAMBIO CLIMÁTICO  Y MANIFESTACIONES RITUALES EN EL MUNICIPIO DE GUAQUI 

PROVINCIA INGAVI DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ. 
EL CASO DEL CICLO AGRÍCOLA DE LA PAPA. 

 

  

146 

 

Respecto a la fase del roturado del terreno, este tiene la característica de ser un terreno 

humedecido por las últimas lluvias. Las tareas de removido de la tierra o lo que se 

conoce en el proceso de producción como roturado, también sufrió modificaciones 

mediante el alquiler de un medio mecanizado o tractor.  De hecho, es casi inexistente 

que los productores recurran a medios tradicionales como la ―yunta de bueyes‖55 que 

demanda un extraordinario esfuerzo, como lo evidencia Don Máximo Blanco: 

―Después de la cosecha más o menos desde el mes de mayo, pasadas las 

lluvias más que todo empiezan a mover la tierra ya porque esas fechas un 

poco la tierra va secando entonces hay humedad ahí es cuando se  empieza 

a remover(…) Anteriormente se hacía con yunta donde se araba, ahora 

mayormente como la técnica ha avanzado también la tecnología, de esa 

manera también ha cambiado la misma forma de preparar la tierra ahora con 

tractores se remueve mayormente desde hace tiempo pura maquinaria ya 

trabajan para preparar la tierra‖ 

(Máximo Blanco – Comunidad Sullcata – 63 años) 

Teniendo en cuenta la introducción de esos elementos, la producción de papa ya no es 

necesariamente el ámbito de cohesión social y comunitaria, porque mediante el tractor 

se garantiza la reducción de los tiempos de producción, la simplificación de los gastos, 

la factibilidad del procedimiento, etc., es decir todo aquello que hace a la moderna 

mecanización de la producción.  

Los testimonios de nuestros entrevistados apuntan incluso hacia una excesiva 

dependencia de esos medios e instrumentos mecanizados, dejando abierta la 

                                                           
55

 El roturado manual o arado manual del terreno a sembrar solía en décadas pasadas efectuarse con la 

denominada ―yunta de bueyes‖ consistente en arar la tierra con ayuda de animales como  toros  o vacas  

que servían de tracción 
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interrogante sobre los impactos ecológicos que produciría su uso desmedido a largo 

plazo. De manera paralela lo que llamó la atención durante la realización del trabajo de 

campo, fue la desaparición de animales destinados al tránsito de carga o transporte 

(asnos o burros) que solía ser imprescindible en décadas pasadas y que en la 

actualidad son sustituidos por transporte automotor.  

En relación a la fase del tratamiento fitosanitario de la producción de papa, en la 

tecnología tradicional se realizaba a través del uso de ciertas plantas como la k´ua, 

técnica natural que intervenía como pesticida o plaguicida. Sin embargo, con la 

introducción de procedimientos innovados es recurrente el uso de un equipo de 

fumigación, que consisten en substancias químicamente preparadas en bidones que 

luego se rocían sobre las plantas de papa. Don Samuel Apaza señala ese 

procedimiento: 

―Por ejemplo en los surcos de la papa a veces se le ponía una planta de k´ua y 

eso era para alejar a esos bichitos que entraban a la papa, es medio tipo menta 

y es medio oloroso que daba efecto a que no se acerquen a las  papas y 

precisamente se ponía para que no haya esos gusanos ¿no? Muchas veces 

empieza a gusanear, pero ahora hay muchas fumigaciones para cuidar las 

plantas, antes no se cuidaba así, ni se fumigaba con tanto químico‖ 

(Samuel Apaza – Comunidad Willa Collo - 62 años) 

El contexto de la introducción de la tecnología moderna en los cultivos de papa se 

habría producido durante los años 90, década en la cual varios proyectos fueron 

implementados y financiados por ONG´s, las cuales se orientaron a la innovación de las 

técnicas de cultivo mediante el uso de insumos mecánicos como el tractor e insumos 

químicos como los abonos artificiales, los fertilizantes, los quipos de fumigación, 
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dejando atrás las formas de cultivo tradicional las cuales dependían del trabajo manual 

y consistían en hacer uso de los animales (yunta de bueyes); el arado de palo, azadón, 

hoz, para el trabajo manual y el guano de la oveja para el abono (Huanca, 1995: 56). 

La importancia de abordar y destacar los aspectos modernos a través de la innovación 

técnica en los procesos de producción de papa en el municipio de Guaqui, se articula 

con el factor ritual en el sentido de que nos permita establecer su afectación. Desde la 

irrupción de las concepciones modernas sobre ámbitos tradicionales de agricultura, se 

ha hecho evidente el retroceso, decadencia y abandono de prácticas cuya lógica 

responden a concepciones basadas en categorías y nociones que integran las 

representaciones y significaciones no materiales, pero que, de igual modo, manifiestan 

y revelan una tecnología que organiza y otorga orden al universo de la racionalidad 

andina, cuyo principio, además, sería ajena a la dicotomización y la conformación 

binaria de la realidad. 

Es debido a eso que consideramos que los rituales de producción constituyen una 

tecnología heredada ancestralmente, pero debido a las diversas incursiones de la 

racionalidad moderna en distintos ámbitos de la vida en las comunidades, esas pautas 

rituales han ingresado en procesos paulatinos de desvalorización. Por tanto, son 

precisamente la mecanización, la introducción de insumos procesados y la conversión 

de los saberes, que conducen hacia el abandono de las formas tradicionales de cultivo.  

La producción de papa, a través de la modernización del proceso, se caracteriza por la 

optimización de los resultados en las cosechas, situación que al parecer permite 

asegurar buena producción sin depender en demasía de las condiciones climatológicas. 
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Sin embargo, ello hace que el agricultor prescinda de la cualidad ritual en la producción 

de papa, porque si bien a través de la práctica ritual se funda la gratitud, la prevención y 

la solicitud de buenas cosechas a la madre tierra, en la ciencia moderna se 

reemplazaría esas propiedades convirtiendo en certezas las incertidumbres de los 

agricultores de papa. 

5.5. PERSPECTIVAS DE LOS RITUALES EN LA PRODUCCIÓN 

AGRÍCOLA 

     

Examinar el tema de la ritualidad y relacionarlo con los  efectos del cambio climático en 

los procesos productivos supone hablar de consecuencias. Estas consecuencias se 

asumen en el presente estudio como el advenimiento de fenómenos traducidos en 

términos de desritualización, por un lado, y de transritualización por el otro; cada cual 

con sus respectivas características.  

El problema del cambio climático y los rituales deviene de un análisis planteado en 

términos de contexto y proyección. Así, el abordaje del contexto podría ofrecer un 

panorama más general de lo que estaría ocurriendo con los rituales de la producción de 

papa afectados por el cambio climático en el sistema productivo del altiplano y no 

solamente en el municipio de Guaqui. El hecho sobresaliente al considerar el contexto 

de los rituales con las alteraciones climáticas es su proyección a futuro; es decir, en la 

medida en que las circunstancias climáticas serían cada vez más caóticas surge la 

cuestión en sentido de saber cuál es la dirección que vienen tomando.  

En ese sentido, algunos estudios consideran que en algunas zonas del altiplano en los 

años 90 los rituales habrían sido revalorizados porque los proyectos de desarrollo 
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orientados hacia una modernización de la producción no habrían concretado mejores 

cosechas56. Sin embargo, de acuerdo con el testimonio de nuestros entrevistados, en el 

municipio de Guaqui la situación de los rituales a partir de los años 80 habría ido 

declinando debido entre otras causas a la introducción de los insumos tecnificados que 

habrían permitido un mejoramiento en los terrenos de cultivo. Don Natalio Loza nos 

cuenta de esa manera:  

―O sea que antes, mucho antes por los años 70´s digamos cuando yo estaba joven 

todavía 70, 80 la producción era pues bien, todo natural nada de abonos químicos, 

esas cosas, poníamos abonos naturales guanos de la oveja decimos nosotros, 

también guanos de la vaca todo eso utilizábamos. Después de esos años yo creo que 

ha cambiado mucho, yo creo que la gente ya utilizaban abonos químicos y daba 

buenas cosechas nomás, pero parece que había sido un rato nomás porque ahora la 

tierra se ha cansado de tanto químico y ya no quiere dar papa‖ 

(Natalio Loza – Comunidad Patarani – 54 años) 

Este testimonio agrega un aspecto muy importante en nuestro análisis, ya que desde  la 

incursión de la tecnología moderna en la producción agrícola, propiamente en la 

producción de papa, el mejoramiento supuso resultados relativamente ventajosos. Sin 

embargo, el aspecto ritual se habría visto afectado puesto que la funcionalidad que las 

justificaba habría estado siendo desplazada por los sistemas innovados de producción; 

vale decir, que al ver la posibilidad de lograr mejores cosechas a partir de la 

introducción de insumos tecnológicos, el agricultor de papa fue transformando su 

percepción y visión de los rituales frente los términos de eficiencia y beneficio que  

                                                           
56

 Los distintos programas de mejoramiento de los cultivos en la agricultura del altiplano ha estado  

determinado por el uso de fertilizantes y el uso de agroquímicos y la introducción de medios mecanizados 

en las actividades de producción (Van der Berg, 1989: 44). Ese hecho, sin embargo,  produjo con el 

pasar de los años un desgaste de la tierra, factor que hasta la actualidad deviene en un problema cada 

vez más latente.   
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ofrecía lo moderno y que también probablemente fue transformando su percepción y 

visión en torno a lo moderno. 

Sin embargo, con la modernización del agro no se estarían superado los problemas que 

siempre habrían enfrentado los agricultores de papa: las condiciones climatológicas. 

Las actividades de producción bajo el predominio de técnicas e insumos modernos 

habrían generado en su incursión resultados óptimos en la capacidad productiva de los 

terrenos de cultivo; no obstante, en el transcurrir del tiempo habría degradado los 

recursos naturales, generando una especie de circulo vicioso porque la solución ante un 

efecto negativo sobre la tierra sería la utilización de más recursos tecnificados, lo que 

alteraría la estructura de producción57. Como nos menciona nuestro siguiente 

entrevistado: 

 ―(…) entonces la gente para no perder ese terreno, digamos para no 

perjudicarse para un año ya pues a la fuerza le ponen abono químico, 

entonces ahora la gente ya está produciendo con abono químico… eso nomás 

es. Da nomás no es que no, pero ya no mucho ya no es como antes; antes 

pucha lindo era, sacábamos suficiente para nuestro mantenimiento, ahora ya 

no, a veces tenemos que comprar papa‖.  

 (Mercedes Torrez – Comunidad Khasa Santa Rosa - 56 años)  

Por tanto, en la actualidad los medios mecanizados de siembra, el uso de abonos 

procesados, fertilizantes y agroquímicos van menoscabando el rendimiento productivo 

de los suelos, que juntamente con los factores climáticos adversos, hacen cada vez 

                                                           
57

 Este análisis lo realiza la antropóloga Juana Huanca (1995), en la tesis sobre sistema de cultivo 

tradicional y sistema técnico innovada en la provincia Aroma del departamento de La Paz, abordando la 

temática del cultivo de la papa, sus resultados y sus inconveniencias. 
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más dificultosa la producción que muchas veces sólo abastece al autoconsumo de las 

familias. El caso más dramático consistiría en la reducción de la producción de papa, 

que naturalmente llevaría consigo la pérdida de prácticas rituales debido a su directa e 

íntima relación.   
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CAPÍTULO VI 

6. LOS RITUALES AGRICOLAS Y EL CAMBIO CLIMÁTICO 

 

El fenómeno del cambio climático tiene incidencia en las prácticas rituales en su 

manifestación coyuntural, debido a un decaimiento en el control de los efectos 

climatológicos desfavorables y una escasa efectividad en su práctica que agudiza aún 

más la incertidumbre de los productores de papa.  

Sin embargo, creemos que los rituales no desaparecen, más bien los factores 

climatológicos contribuyen a su reducción en el que probablemente también inciden 

otros factores sociales. A dicho procesos lo identificamos como transritualización que 

supone la desvinculación o modificación de los rituales cuya especificidad y organicidad 

se ve afectada por el cambio climático y los procesos de modernización. Es posible 

incluso suponer que por efecto del cambio climático, los insumos modernos de 

producción se incorporan de manera más intensiva para el logro de una producción 

menos dependiente de ofrendas y solicitudes, aunque eso no significa una vez más, 

que éstas desaparezcan. 

En ese sentido, tenemos en la actualidad, que en el ámbito agrícola subyace una 

concepción de poder y dominio sobre la naturaleza, para satisfacer las necesidades de 

producción de papa, cuyas implicaciones tiene que ver con el abandono de la visión de 

reciprocidad con los elementos de la naturaleza, relación que constituía la esencia de 

los rituales de producción en épocas pasadas. En el presente, la producción de papa ya 

no constituiría uno de los escenarios fundamentales de confluencia de prácticas 

cosmogónicas de retribución por los alimentos cultivados y recibidos, ya que ello se 
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vería reducido por una lógica que procura un control sobre la tierra para la obtención de 

alimentos más accesibles y comercializables; en lugar de depender de un ciclo agrícola 

que colmado de incertidumbre dependía de factores climatológicos que se procuraba 

hacer favorable mediante los rituales. Actualmente en la producción de papa el modo 

de enfrentar aquellas incertidumbres va dependiendo de controlar la propia producción 

dominando la naturaleza, cuyo rasgo es esencialmente moderno desprovisto de 

conocimientos y saberes locales. 

En el presente capítulo profundizamos los factores que permiten argumentar tales 

aseveraciones; la idea general consiste en observar los actuales procesos de 

producción y su relación con ámbito ritual. 

6.1.  RITUALIDAD  Y CAMBIO CLIMÁTICO 

 

En referencia a la percepción que expresan los habitantes del municipio de Guaqui 

acerca de la modificación de los factores climatológicos, esta se remite a una elevación 

y variación de la temperatura que estaría provocando la escasa disponibilidad de agua 

para los riegos, la aparición inusitada de cierto tipo de plaga en los cultivos, aunque 

también en un sentido contrastante la introducción de algunas plantas frutales de 

distinto piso ecológico, como el caso del durazno y el ciruelo, como lo señalamos 

anteriormente. 

Pero no solo factores como la temperatura son los que afectan y alteran los procesos y 

ciclos agrícolas porque, en opinión de nuestros entrevistados, a mayor temperatura hay 

menor humedad y en suelos semi-húmedos es muy difícill sembrar; sin embargo, lo que 

repercute con mayor importancia en los terrenos de cultivo es el comportamiento cada 
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año más caótico de las precipitaciones o lluvias. Por otro lado, la recurrencia de heladas 

sería consecuencia del incremento en la temperatura y la presencia de vientos muy 

intensos, los cuales no permiten pronosticarlos y los hacen más imprevisibles. Toda esa 

irregularidad afectaría la tierra de cultivo, impactando en sequías prolongadas, 

precipitaciones irregulares, heladas o nevadas tempranas o tardías, granizos 

inesperados. Los testimonios de los productores de papa ratifican ese panorama a 

través de una situación climatológica actual que contrastaría con el pasado menos 

impredecible, como señala Don Máximo Blanco:  

―Si, el clima ya es otra clase ya no es como antes, cuando hay sol parece que 

quiere quemar nomás, fuerte está el sol, entonces medio cambiado ya es el 

tiempo, ya no es como antes. La lluvia igual otra clase es, el año pasado ya no 

llovía como estas fechas, ahorita ya estamos en mes de mayo y sigue está 

lloviendo, cuando era joven yo me acuerdo que hasta marzo máximo llovia‖. 

  (Máximo Blanco– Comunidad Sullkata – 63 años) 

 

Si bien desde épocas remotas la imprevisibilidad ha sido un factor que atañe a toda 

práctica agrícola y no sólo a los habitantes del municipio de Guaqui, sino al altiplano en 

general, ha estado produciéndose una mayor variabilidad  por efecto de la modificación 

de los componentes climatológicos producto del cambio climático. En ese sentido, 

desde siempre, también, los rituales habrían cumplido la función de hacer menos 

caótico el efecto del clima debido a sus marcadas etapas temporales que hacía posible 

la afirmación de las costumbres. Eso nos expresó la Señora Mauricia Ávalos: 
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―Bueno, la costumbre era que la naturaleza de lluvia en noviembre pero ahora 

se atrasa en esas fechas, me acuerdo que en los 70´s la lluvia era como una 

etapa que se repetía cada año en ese sentido era seguro la cosecha pues, 

ahora con este tiempo yo creo que han cambiado, digamos a veces la 

naturaleza hace que llueva más tarde o no llueva‖. 

(Mauricia Ávalos – Comunidad Arcata – 57 años) 

 

Así, los testimonios recabados a partir de entrevistas sostienen que desde los años 90 

la producción de papa en el municipio de Guaqui se habría visto mermada debido  a los 

efectos del cambio climático. Eso significa que en relación a esos cambios se han 

alterado prácticas incluso técnicas, como cuenta Doña Mercedes Torrez: 

―Este año un poquito…, regular pero, siempre ha afectado un poquito… 

primero la helada después mucha lluvia, ya el agua también ya ha afectado, 

es que el tiempo ya no es siempre pues como años pasados. El anteaño 

pasado también igual ha hecho, el año pasado estaba bien‖.  

(Mercedes Torrez – Comunidad Khasa Santa Rosa - 56 años)                          

La importancia de toda práctica agrícola se debe a que ésta se encuentra  íntimamente 

relacionada con el periodo de las precipitaciones pluviales y de una forma particular  la 

producción de papa requiere exclusivamente de ellas; y esto ocurriría aproximadamente  

entre los meses de diciembre, enero y febrero correspondientes a la estación 

veraniega. Sin embargo, las consecuencias de las lluvias prolongadas e intensas o la 

caída de granizos, agudiza más el problema de los cultivos porque una helada o un 

granizo en pleno periodo de desarrollo y crecimiento de las plantas supone una pérdida 

muchas veces inevitable e irremediable. Don Natalio Loza, explica esa probabilidad:  
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―El aguacero nos ha afectado éste año (2013) porque la papa se ha 

agusanado y se ha podrido ya no podíamos escarbar, la granizada ha hecho 

que la alfalfa ya no crezca, ahí mismo se ha quedado con la inundación en las 

chacras, la cebada igual, ahí mismo se ha quedado,  en los lugares planos a 

todos nos ha arruinado pero en los lugares altos parece ha dado buena 

cosecha nomás…la helada también ha caído al mismo tiempo en las 

comunidades Yarbi kurahua, Kahasa Santa Rosa, Jankomarka, Tintuma, 

estamos pidiendo una ayuda a la alcaldía‖.    

(Natalio Loza – Comunidad Patarani -  54 años) 

Asimismo, los efectos de ese fenómeno estarían incidiendo también en los rituales de la 

producción de papa. Con el pasar de los años se ha hecho evidente la progresiva 

pérdida de prácticas rituales que se efectuaban para alejar a las lluvias y, en 

consecuencia, la desestructuración de esos rituales, debido a los efectos del cambio 

climático, que al no poder controlarse sus efectos, su práctica resultaría infructuosa e 

ineficaz (Ver Anexo Nº 5: imagen Nº4, pág. 205).  

―Parece que ahora el tiempo ya no hace caso a lo que rogamos, tal vez  

porque no lo hacemos con ese corazón, o no hacemos con esa fe con que 

hacían nuestros papás, abuelos, no sé qué será, por eso yo creo que la gente 

se van a La Paz a la ciudad después vuelven cambiados, se olvidan… yo me  

pregunto igual por qué se olvidan, porque yo creo que no hay que olvidarse 

del tiempo de nuestros abuelos, hay seguir también como eran antes nuestros 

abuelos siempre me acuerdo yo, mi abuelo cómo era antes mi papá también 

les gustaba invitar, ch´allar, tocar pinkillo, por eso nos da bendición la papa 

también pues‖. 

(Carmelo Mamani – Comunidad Lacoyo San Antonio - 74 año) 

 

Esta afirmación podría llevarnos a aseverar que simultáneo a los efectos del cambio 

climático,  las personas mayores y los abuelos serían los que mantendrían una especie 
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de resistencia ante los factores que subvertirían las prácticas rituales. Sin embargo, 

lamentablemente con el fallecimiento de muchos de ellos se han ido perdiendo también 

los conocimientos locales. Los jóvenes de hoy parecen mostrar cierto desconocimiento, 

apatía y hasta indiferencia para llevar a cabo esos rituales, ello permite que los abuelos 

identifiquen como la causa de que la Pachamama y la naturaleza ya no quiera producir 

como antes rechazando las solicitudes de buena cosecha expresados a través de los 

rituales. Ese tipo de apreciaciones, han sido muy comunes en los testimonios de 

nuestros entrevistados: la naturaleza ha cambiado porque en las comunidades ya 

no se practican los rituales. Don Carlos Choque nos cuenta que es lo que se dice en 

su comunidad: 

  
 ―Los jóvenes de ahora ya no tienen interés por hacer las misas, parece que 

ahora ya siembran por sembrar nomás, la gente dice que por eso que la tierra 

ya no quiere dar y por eso es que la naturaleza se ha vuelto loca, llueve 

cuando quiere, graniza fuerte, la helada cae más seguido y destruye la 

chacra‖.  

 

(Carlos Choque - Comunidad Lacoyo Ñuñumani – 69 años)  

―Ahora es poca la gente que se q´uwacha, que invita a la ―tira virgen‖ para que 

haya buen año de siembra, para que se pueda escarbar (cosechar) papa linda 

como antes. Ahora todos quieren sembrar alfalfa para las vacas nomás porque 

dicen que eso rinde más, por esas cositas es que el tiempo quiere llover 

nomás, este año el granizo nos ha castigado, el año pasado la helada, al año 

qué será…la papa para hacer ch´uño nomás ya da‖. 

 

(Carlos Aguilar - Comunidad Copajira -  63 años) 
 

―Sí, porque a algunos no les importa ya k´uachar,  por ejemplo en carnaval hay 

que tocar  la ―funa‖ hay que dar la vuelta en el terreno donde está sembrado, 
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hay que tocar así, entonces siempre por eso también nos da pues papa. Ahora 

los jóvenes de este tiempo ya se olvidan pues‖. 

(Mauricia Ávalos – Comunidad Arcata -  57 años) 

A esto se añade que en décadas pasadas, concretamente durante los años 80 y 90 la 

producción de papa era próspera en Guaqui y  no se cosechaba papa agusanada, ni 

plagada; se recogía papa sana y de gran volumen. Así lo recuerda Don Samuel Apaza:  

―Bueno, mis abuelos más o menos los años 60´s hasta los 70´s era pues… se 

hacían buenos sembradíos, yo he visto cuando era changuito ya a los 10 años 

ya empezábamos a ir a ayudar a los abuelos y ahí se sentía que la papa daba 

así como tamaño de cabeza de bebé, también algunos  decíamos lluk´allitos 

que eran papas largas como cuernos de vaca, así largos. Entonces esas 

cositas yo a veces con el pasar del tiempo ya no vemos eso, yo creo que 

también el mismo tiempo ya no se marca a lo que antes se hacía ya ha 

cambiado‖. 

(Samuel Apaza – Comunidad Willa Collo - 62 años) 

En el presente la cosecha de la papa ya no presenta la misma característica, lo cual 

tiene serias consecuencias en sentido de fortalecer la problemática entorno al 

fenómeno migratorio campo – ciudad;  la cual alienta, entre otros factores, a los 

procesos de  transformación de los principios, concepciones y modos de vida rural. Por 

consiguiente, consideramos que todo ello converge  en una serie de alteraciones en la 

relación que tienen los seres humanos con la naturaleza. 

En resumen, el aspecto ritual en la prácticas agrícolas y productivas, principalmente de 

la papa estaría viéndose afectada por los cambios en la naturaleza debido a que poco a 

poco han ido perdiendo regularidad o cada vez se hace más difícil predecir, alejar o 
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evitar -por ejemplo- la cercanía de la caída de lluvias, heladas o granizos; fenómenos 

nocivos para los terrenos de cultivo en crecimiento. Por tanto, los actuales cambios en 

la naturaleza tendrían efectos tanto en los rituales como en la producción de papa. 

Además, en la medida en que naturaleza y rituales se hallan íntimamente relacionados 

en la percepción del habitante de los Andes, ello constituye parte de su medio.  

Es decir, los ríos, las montañas, los animales, las cosechas, el clima, etc., no están 

fuera de la vida del  agricultor de papa, sino que se encuentra en permanente relación y 

cuando uno de los elementos de la naturaleza ingresa en un estado de ―irregularidad‖, 

los agricultores interpretan que se trata de estado de ―enfermedad‖ de la tierra donde se 

desarrollan los cultivos; ese efecto, por tanto, produce un cambio dentro del mismo 

comportamiento del ser humano en sentido a cómo actuar en la relación con su medio 

ambiente mismo.  

Sin embargo, esa apreciación parece haberse instalado en la concepción teórica de 

épocas pasadas, ello porque el comportamiento ecológico actual,  parece traducirse en 

procesos de desritualización y transritualización, cuya consecuencia es el cambio de 

visión y concepción de las actividades en la agricultura otorgando mayor atención hacia 

nuevos aspectos económico – productivos que no involucran o componen la dimensión 

no material (rituales) análogo a la producción de papa. Un claro ejemplo de esa 

incursión es el énfasis en la producción de insumos lácteos.   

Por tanto, esos aspectos relativamente nuevos en la producción, están relacionados 

indefectiblemente con una visión lucrativa, cuyo efecto es la apertura de la posibilidad 

de que sobre ellos se establezca una lógica rentable sobre la tierra, y por ende sobre la 
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naturaleza, contraria y opuesta a las concepciones y principios de armonía y equilibrio, 

que existía en épocas pasadas.       

6.2.  CAMBIO CLIMÁTICO: ¿DESRITUALIZACIÓN  O 

TRANSRITUALIZACIÓN? 

 

El cambio climático es un fenómeno que se comprueba mediante la utilización de 

promedios de variación en los componentes climatológicos; asimismo, los factores 

climáticos de variación en ecosistemas complejos como es el altiplano desembocan en 

sensaciones y percepciones que visibilizan en las actividades que se realizan en los 

procesos de siembra, desarrollo, y finalmente los resultados de las cosechas, en 

nuestro caso, la papa.  

Los testimonios recabados durante la entrevista a los agricultores de papa, permiten dar 

cuenta de esas irregularidades o anomalías climáticas, caracterizados en una 

secuencia de tiempo que las describen como cambios paulatinos o progresivos. Es 

decir, las modificaciones en los componentes naturales con relación a los procesos 

productivos, particularmente vinculados a la papa, habrían sucedido en lapsos de 

tiempo en los cuales se evidenció dicha modificación. 

En ese contexto de variación empírica, el cambio climático que dicho sea de paso no se 

asume en su sentido conceptual en los agricultores de papa, sino más bien, su 

interpretación y percepción se rige por las categorías provenientes de una concepción 

holística, aún latente. Sólo es posible advertir el cambio en función de los otros 

elementos y componentes que conforman y configuran esa concepción. 
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Al tener en cuenta esos contenidos cosmovisivos, plantemos que el fenómeno del  

cambio climático puede ser abordado en nuestra investigación, dividiendo en dos 

dimensiones: en la primera dimensión se hallan las propiedades cuantitativas que la 

fundamenta, promedios de temperatura, porcentajes de precipitación pluvial, etc. La 

segunda dimensión se relaciona con sus efectos y aspectos cualitativos que subyacen 

a los datos numéricos. Es por eso, que los efectos en los rituales se enmarcan en el 

nivel cualitativo del cambio climático. 

Esa dimensión cualitativa del cambio climático, permite establecer una serie de 

aspectos y variables que esclarecen y explicitan los efectos sobre los rituales agrícolas 

de producción de papa. En ese sentido, dos de esos aspectos en los rituales de 

producción en su manifestación coyuntural y cíclica, es el que constituye la 

desritualización y la transritualización.    

La desritualización es un neologismo que supone un proceso de trascendencia 

reductiva y de supresión que estaría generado el cambio climático sobre los rituales. 

Bajo esa dinámica, y tomando como referencia los años 80 como época en que los 

rituales conservan todavía una vigencia en cuanto a intensidad en su ejecución, al 

parecer, a partir de esa época los rituales han ido paulatinamente perdiendo su  

consistencia original. No obstante, los factores que contribuyeron a su proceso de 

desaparición y transformación tienen que ver con causas sociológicas e históricas arriba 

descritas.  

Sin embargo, lo que se pretende establecer en el presente estudio es que el proceso 

desritualizador no ha sido determinado estrictamente por el fenómeno del cambio 
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climático, sino más bien, este ha sido un factor que ha contribuido a la afectación de los 

rituales en términos de su desaparición, análogo a una estocada final. Pero 

básicamente, la desritualización se refiere a que en la actualidad en las comunidades 

de Guaqui la tierra ya no rinde como antes, al menos en lo que se refiere a la 

producción de papa, por lo que muchos agricultores creen que el motivo de ese hecho 

se debe a que ya no se invita (waxt´as, q´uwachas, wilanchas) como antes y es por eso 

que la Pachamama Madre tierra ya no quiere otorgar buenas papas, porque la gente se 

ha olvidado de esas manifestaciones rituales y al dejar de practicarlas repercute en la 

naturaleza de tal modo que las vuelven más caóticas     

La respuesta  a ese proceso, sin embargo, sería el aspecto de la transritualización de la 

dimensión no material de la vida en el altiplano. Explicar esa dimensión no permite 

determinar un criterio taxativo sobre los rituales. Ello porque a través de la lógica de la 

desritualización no se pretende inferir que los rituales desaparecen completamente, 

porque la concepción aymara es una subjetividad que no desaparece sino se 

transforma incorporando nuevos elementos en su comprensión. Ese aspecto lo 

sostienen algunos estudios que tratan la re-significación de la visión aymara en 

espacios citadinos58, pues bien, para el estudio de los rituales de producción ocurre 

algo similar. 

Por tanto, la transritualización, es la re-significación y transición de los rituales de 

producción en rituales que se enfocan en la obtención de bienes materiales y otros; en 

                                                           
58

 Ese contexto es abordado por Xavier Albó en: ―Pachamama y Q´ara‖ ―El aymara frente a la opresión de 

la naturaleza y de la ciudad”. En: Estado y Sociedad, 1989. Pág. 81   
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el seno de una lógica mercantil cada vez más homogeneizante, desmarcándose así de 

los aspectos productivos con relación al cultivo de la tierra, que las caracterizaban en 

otras épocas. No obstante, el marco o referencia conceptual de la transritualidad se 

sustenta en equivalencia al concepto de transculturación acuñado por Fernando Ortiz 

(1983: 90), quien comprende y propone un neologismo en las ciencias sociales, a partir 

de explicitación de procesos socioculturales e históricos que se enmarcan en 

transiciones de una cultura a otra, considerando sobre todo, las complejidades que 

implican las fases de ese proceso transitivo y, cuyas repercusiones, además, 

constituyen todas las dimensiones de la vida (económico, religiosos, jurídico, ético, 

lingüístico, psicológico, etc.), desembocando en nuevos fenómenos sociales y 

culturales59.   

En ese marco, comprendemos que los rituales de producción de papa, asociados con 

los fenómenos irregulares del entorno natural, adquieren un complejo fenómeno en el 

cual es posible observar una re-configuración en términos de otorgar mayor importancia 

hacia aspectos meramente económicos desprovisto, en sentido estricto, de una relación 

que precise la búsqueda de un equilibrio con la naturaleza. Con ello no negamos la 

preexistencia de rituales relacionados con objetivos económico-materiales en la 

                                                           
59

 En: ―Contrapunteo cubano del tabaco y el azúcar‖, Ortiz  refleja el proceso  desarrollado en Cuba 

desde los variadísimos  fenómenos y los las complejísimas transmutaciones de culturas en 

contraposición al concepto angloamericano de aculturación, el cual determina que el tránsito de una 

cultura a otra sin explicar y considerar los fenómenos que emergen en las distintas fases del proceso de 

transición. Por tanto, Ortiz establece que en la transculturación es posible observar la pérdida o 

desarraigo de una cultura precedente (desculturación) con la consiguiente creación de nuevos 

fenómenos culturales (neoculturación) (Ortiz, 1983:90)     
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concepción aymara, se pretende; sin embargo, dar a conocer un panorama en el que 

los rituales adquieren una re-significación acentuada cada vez más hacia la procura de 

elementos que conlleva una lógica (post) moderna de mercantilización, comercialización 

y consumo. 

Sin embargo, el fenómeno transritual  en su sentido, contenido y orientación llamémosle 

de índole moderna, no cambiarían de destinatario, porque el Dios (cristiano), 

Pachamama y los Achachilas seguiría siendo las deidades a quienes se dirige las 

ofrendas o waxt´as (Ver Anexo Nº 5: imagen Nº 7, pág: 207). Así, los rituales llegarían a 

ser ceremonias en los cuales los seres humanos, Dios y la Pachamama (esta vez 

omitiendo a la naturaleza) renovarían su modo de convivir y entablarían una relación 

estrecha, cuya finalidad ya no buscaría mantener la armonía y el equilibrio con la 

naturaleza, sino en esta versión se buscaría a través de solicitudes y encomiendas 

aquello que se pretende obtener (casas, movilidades, dinero, buena salud, bienes 

materiales, etc.) y que como tal, se espera que se obtenga en el menor tiempo posible 

aplacando la incertidumbre de los seres humanos.  

Y sería un espacio donde el habitante del altiplano dejaría de heredar una relación de 

respeto a la naturaleza, asumiendo una relación de empoderamiento lucrativo y 

dominación con sus semejantes, y una lógica de explotación mercantil sobre la tierra. 

Sin embargo, el hecho de que la naturaleza tenga un reducida participación en las 

transritualización no se debe a una idea asumida como arbitraria, sino más bien se 

debería a los efectos negativos que acontece en la naturaleza debido al cambio 

climático. Las percepciones de nuestros entrevistados ratifica la denominada 

transritualización. 
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―Ahora los primeros días de agosto la gente sube aquel cerro (señalando el lugar 

donde existe una cruz también denominado apacheta) son para pedirle a la 

Pachamama, en esas fechas invitan a la tierra para que no haya ningún daño 

porque a veces hay accidentes, invitan para que les vaya bien en sus negocios, 

para que no falte la plata, para conseguir casas, autos, parece que ya nadie pide 

para que haya buena siembra, para que ya no llueva‖. 

(Carlos Aguilar – Comunidad Copajira – 63 años) 

 

6.3.   LA RELACIÓN ENTRE EL SER HUMANO Y LA NATURALEZA A   

PARTIR DEL CAMBIO CLIMÁTICO Y EL LUGAR DE LOS RITUALES 

AGRICOLAS 

 

La modificación de los procesos en la producción de papa debido a la incursión de 

aspectos técnicos modernos que desplaza a la tecnología ancestral supone una ruptura 

parcial en la relación entre el ser humano con la naturaleza cuyo sentido radica 

precisamente en los rituales de producción de papa. Esa ruptura parcial supone la 

concepción moderna de dominio y explotación de los valores materiales de la 

naturaleza, en términos de beneficio económico.  

La visión moderna sobre la naturaleza comprende desde la percepción de los 

agricultores de papa, la práctica de la agricultura en función de las pautas de consumo, 

progreso y desarrollo que provienen de la lógica mercantil, cuya producción se 

establece en procura de no quedar al margen en la reproducción del modelo de la 

ciencia occidental, que inevitablemente penetró en las sociedades andinas desde los 

tiempos de la colonia. 

Sin embargo, los rituales cíclicos y coyunturales de acuerdo con los testimonios 

obtenidos, habrían acompañado en las actividades de producción de papa en una 
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forma frecuente y habitual hasta la mayor introducción de las técnicas modernas de 

producción, cuando aún las modificaciones climatológicas no se asociaban a problemas 

mayores del medio ambiente. Por tanto, con el advenimiento del cambio climático como 

problema, la necesidad de enfrentar esta adversidad mediante la introducción de 

técnicas modernas en la producción de papa los rituales de producción habrían 

ingresado en un proceso de decadencia y/o disminución. Este hecho, no es un simple 

razonamiento de asociación, sino sostenido en  lo dicho por los propios productores, 

como Don Carmelo Mamani: 

―Ahora hay muchas personas que ya no dan importancia a esas costumbres, 

yo me acuerdo que después de acabar la siembra tocábamos caja (bombo) y 

pinkillo celebrando la siembra y toda la noche se amanecía tomando y 

bailando para que no se duerma la papa y crezca más rápido. En los 

carnavales cuando ya está floreciendo la papa se hacía una misa (waxta), los 

compadres y ahijados de matrimonio y bautizo les ponían banderitas o 

serpentinas a los dueños de la chacra. Tres años visitaban los ahijados la 

chacra de los padrinos, esa era la costumbre pero ahora ya no es como antes 

todo eso, mucha gente ya se ha olvidado todo eso (…) Hasta los 80´s, máximo 

hasta los 90´s habrá sido todo eso pues‖. 

  (Carmelo Mamani – Comunidad Lacoyo San Antonio - 74 años) 

Posteriormente entran en escena las técnicas modernas ante la modificación del clima, 

el comportamiento impredecible de las lluvias, la caída repentina de heladas, los 

granizos, grandes o recurrentes y la temperatura variable, inestable e inconstante. Ello 

más allá, de que los cambios en el medio ambiente generen también el incremento de 

plagas, la disminución de productividad en los cultivos debido a la alta radiación solar, 

etc.  
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El resultado de la innovación moderna en la producción de papa y el abandono o menor 

ocurrencia de los rituales, desemboca en la ruptura parcial de la concepción tecnológica 

ancestral por tanto en la aparición de una visión de dominación y explotación de la 

naturaleza para fines económicos. Ese hecho se traduce en la relación entre el ser 

humano y la naturaleza, abriendo el debate en torno a las oposiciones binarias de la 

visión occidental de la naturaleza.  

Ello porque en la actualidad, el agricultor de papa heredero de la cosmogonía y 

tecnología ancestral, habría transformado aquella lógica andina que integraba a todos 

los elementos donde el ser humano se relacionaba e interactuaba con la naturaleza, por 

una visión de dominio y explotación de la naturaleza.  

Por tanto, es posible acudir en la actualidad nuevamente hacia la discusión de la clásica 

dicotomía sociedad – ambiente dentro de la problemática del cambio climático, dado 

que las responsabilidades y efectos, al parecer, inciden en las acciones que el ser 

humano estaría provocando en el sistema climático global.   

6.4.  NUEVAS VÍAS DE PRODUCCIÓN Y SU RELACIÓN CON LOS 

RITUALES AGRICOLAS 

 

Enfocar el problema de la desritualización y de la transritualización desde la perspectiva 

de los efectos del fenómeno del cambio climático, representa desde nuestro estudio la 

agregación de un factor más a los descritos, suponen un abandono de los aspectos no 

materiales de la producción, entre las cuales se encuentra la ritualidad. A través de los 

procesos de desritualización y transritualización, subyace una ruptura parcial en la 

concepción de reciprocidad y armonía con la naturaleza,  cuyo destino parece ser la 
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conversión de los aspectos productivos de cultivo de la tierra en medios para la 

consecución de beneficios económicos y ganancias adecuados a la lógica moderna de 

la economía de mercado.   

Según los datos estadísticos extraídos de los aspectos económico-productivos del  plan 

de desarrollo municipal de Guaqui (P.D.M.2012), la producción de papa en el municipio 

habría descendido, puesto que el 49% de toda la producción se dispone para el 

autoconsumo que es destinado para el alimento de las familias. Apenas el  2% se 

destina a la venta al mercado; el 12% sirve como semilla; el 34% de papa se destina a 

la elaboración del ch´uño y la tunta; el 3% representa la merma de las semillas y el 0% 

para el trueque (este dato refiere la inexistencia de ámbitos de intercambio tradicional 

sin uso de dinero en las comunidades del municipio) (Ver Tabla N° 5. Pág. 105).  

Desde la percepción de los agricultores, la producción de papa habría descendido 

considerablemente en los últimos años, muchos recuerdan que durante los años 80 y 

90 la papa se cosechaba en cantidades considerables y podía ser distribuido para el 

abastecimiento familiar (autoconsumo), el almacenamiento, la elaboración del chúño, la 

venta y la selección de papa destinada para la semilla. En la actualidad, la producción 

rendiría apenas para el autoconsumo y mayormente para la elaboración de ch´uño. 

―(…) sí, la cosecha es poquito menos siempre a lo que se veía hace años 

pasados, en esos tiempos cuando la helada pasaba la papa seguía 

madurando bajo tierra grandes pues, y la tierra en esas fechas sacaban puro 

grandes pues, eso era lindo esas fechas lo que he visto años 80, más antes 

todavía en los 60´s mis papás han debido ver los mismo, porque antes la tierra 

era virgen, entonces daba buena papa. En cambio ahora ha bajado mucho 

porque la helada le pesca en medio florecer, entonces eso quiere decir que no 
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va a dar ese año buenas papas sino para semillas nomás o para chuño para 

esas cosas nomás (…) Por ejemplo, antes no había ese tipo de bichos, 

digamos esos gusanitos  lak´atos  que nosotros decimos aquí, antes no se 

fumigaba, entonces parece que eso ha aumentado el gusano en la papa‖. 

(Apolinar Blanco – Comunidad Khasa San Francisco - 57 años) 

Sin embargo, es importante observar el panorama de la producción en los últimos años. 

Así, se advierte, por ejemplo, que el año 2012 la producción del tubérculo en las 

comunidades del municipio de Guaqui se había desarrollado con mucha pérdida debido 

a las lluvias incesantes (Ver anexo nº 5: imagen Nº 4, pág.: 205). No obstante, los 

resultados en el año siguiente; vale decir, 2013, tampoco fue próspera por incremento 

cada vez mayor de plagas como los gusanos60; a ello se agrega las incesantes lluvias 

que están provocado la preocupación de los agricultores debido a que cada año las 

lluvias que de periodos largos serían más frecuentes. El siguiente testimonio realizado 

en la comunidad Belén Pituta ―A‖  constata dicho evento:  

―…El anteaño pasado (2011) la sequía también nos ha perjudicado, el año 

pasado (2012)  ha llovido mucho, estábamos preocupados porque la papa se 

podría podrir y así mismo hemos escarbado…en cambio este año (2013) 

hemos tenido que escarbar la papa más antes porque el gusano estaba 

comiéndoselo la papa, hemos escarbado papas sanas nomás, pero siempre 

hay papas agusanadas eso nunca falta.‖  

(Amalia Aguilar – Comunidad Belén Pituta ―A‖ – 50 años)  

                                                           
60

 El gorgojo o gusano blanco de los andes (nombre científico: Premnotrypes) es un plaga de la papa que 

se encuentras en las zonas altiplánicas del departamento de La Paz (Coca, 2012: 11) 
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Ello repercute directamente en el cultivo de papa y por tanto en los rituales, de modo tal 

que ello estaría generando el incremento y la priorización de cultivos de distinta 

característica, especialmente la crianza de ganado vacuno.  

Según los datos que revela el Municipio con relación a la producción pecuaria abarca el 

30% del total de ganado bovino, siendo la segunda actividad más importante de la 

economía familiar, después se encuentra la crianza y comercialización del ganado 

ovino que supera el 40%, el ganado porcino el 9%; las aves el 8%; cuyes o conejos el 

10% y el ganado camélido apenas el 1%. Estos datos reflejan el sistema de producción 

pecuaria del Municipio y que se hallan sistematizados en el Plan de Desarrollo 

Municipal de Guaqui (P.D.M. Guaqui 2012) (Ver Anexos: Tabla Nº 9, pág. 190) 

Las referencias porcentuales señalan, además, que tanto la alfalfa, la cebada y el 

forraje constituyen los cultivos en ascenso, los mismos que estarían cobrando mucha 

importancia en los últimos años. Ese hecho, es proporcional al crecimiento del ganado 

bovino, ya que para sustentarlo se requiere de cultivos que posibiliten su desarrollo. 

Por tanto, el descenso en la producción de papa sería coincidente con ese proceso, el 

cual estaría generando que los agricultores dejen de cultivar la semilla de la papa y en 

su lugar estén favoreciendo el cultivo de la alfalfa, la cebada, la avena y el forraje que 

sería exclusivo para el ganado bovino. El testimonio de Don Andrés Limachi refiere ese 

hecho: 

―Mucha gente ahora ya está viendo el tipo de forraje ¿no?, o sea prefieren ya 

criar lecheras y tener forraje y el forraje les da más dinero, entonces mucha 

gente ya se dedica a eso, es como decir por ejemplo, hay veces en los 

Yungas antes se sembraba plátano, fruta, así en ese sentido. Ahora ya no 
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porque la coca les da más beneficios y pues se dedican a la coca, entonces 

aquí en el altiplano ya prefieren hacer forraje y dar a la vaca lechera y sacar 

más económicamente‖. 

(Andrés Limachi – Comunidad Sullcata - 50 años) 

Precisamente de testimonios como del señor Andrés Limachi, es que inferimos que el 

agricultor de papa de las comunidades del municipio estaría enfocando su visión hacia 

el cultivo y producción de alimentos que no contengan tanta imprevisibilidad e 

incertidumbre como representa el cultivo de la papa, y puesto que este alimento estaría 

perdiendo su cualidad que era próspera en otras épocas, esa disminución  aparte de 

alentar la pérdida del aspecto ritual vinculado al cultivo de la papa, promueve una forma 

de producir cuyo único propósito sería la obtención de beneficios económicos. Además, 

la producción de papa que requería muchas manos o esfuerzos conjuntos, se verían 

desplazados por cultivos de carácter más individual. 

En nuestra estadía en las comunidades del municipio observamos que las familias 

evidentemente le están otorgando mayor privilegio al cultivo del forraje y la alfalfa para 

alimentar preponderantemente a las vacas, ello porque el cultivo de la alfalfa no 

necesita rotación ni descanso de la tierra como con la papa (Ver Anexo Nº 5: Imagen Nº 

9, pág.: 208). Asimismo, un terreno donde se cultiva la alfalfa puede producir hasta 

quince años seguidos; así las ventajas, la comercialización de carne, la producción y 

comercialización de leche y sus derivados, están constituyendo al municipio en una 

importante zona productora en ascenso (Ver Anexo 1. Tabla N° 9. Pág. 190). 

Por tanto, consideramos que esas actividades se convierten en formas atractivamente 

económicas para las familias de agricultores, pero lo contrario a ese hecho es que el 
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agricultor que establecía una relación íntima y directa con la naturaleza a través de la 

práctica y manifestación de los rituales en el cultivo de la papa, en la actualidad 

adquiere una visión material de la vida, individualista y tecnificada, y con ello, establece 

una concepción de poder y dominio sobre la naturaleza. Tal realidad, aunque no en el 

sentido mencionado, es reconocida por los comunarios: 

―Y de esa manera yo creo que con el pasar del tiempo se va ir perdiendo quizá 

la siembra de papa, porque cada vez más difícil es que de papa buena, es 

escaso y eso preocupa porque si la vida, la naturaleza sigue cambiando va ir 

afectando con eso también va a ir eliminando ese tipo de alimento. Ojalá no 

suceda ¿no?, ojalá no siga cambiando la naturaleza, pero nuestras 

costumbres como nosotros sabemos también vamos a seguir tratando de 

enseñar‖ 

  (Carmelo Mamani – Comunidad Lacoyo San Antonio – 74 años)  

 

6.5. ¿(re)adaptación de los rituales agrícolas al cambio 

climático?   

 

La producción de papa en la tecnología ancestral estuvo relacionada con una serie de 

estrategias que podían hacer frente a las circunstancias de variabilidad climatológica 

que incidía sobre los terrenos de cultivo de la papa. Por supuesto, que las 

características de esa invariabilidad no tenían tanta complejidad y sus efectos estaban 

asociados directamente a las actividades agrícolas. 

En ese sentido, el factor climático y cultivo de papa son categorías inseparables, de ahí 

que al enfocar los componentes climáticos, los efectos se observa en función a las 

características que presentan los terrenos de cultivo de papa, y en las cuales se hace 
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mucho más visible la variabilidad. Una de las estrategias tradicionales es la rotación de 

terrenos de cultivo, el cual permite el tiempo de descanso de una parcela entre 6 y 10 

años. Sin embargo, según los testimonios recogidos desde los años 90 el sistema de 

descanso se ha modificado debido al uso de fertilizantes químicos. Estos permiten 

reutilizar los terrenos de cultivo inmediatamente. 

La rotación de terrenos de cultivo hacía de la siembra y la cosecha parte natural del 

proceso, otorgando reposición de las propiedades orgánicas del terreno en términos 

productivos y sostenibles; antes de que se introdujeran los tractores, los abonos 

químicos, los fertilizantes y todo insumo derivado de los procesos tecnificados. En lo 

productivo, dicha rotación favorecía a la producción de papa de un modo tal que 

generaba excedente el cual era aprovechado para una mayor distribución familiar, 

inclusive en algunos casos éste se comercializaba en el mercado. En lo sostenible se 

produce la posibilidad de otorgar un descanso adecuado a la tierra, con el propósito de 

asegurar, de algún modo, la futura producción, Sin embargo, el uso de agroquímicos 

habría incrementado la capacidad de producción de papa desde su incursión, pero con 

el paso de los años habría producido la insostenibilidad de la tierra, puesto que el uso 

desmedido y hasta dependiente en el cultivo de papa estaría repercutiendo también en 

la imposibilidad de adaptación frente a los factores climatológicos adversos e 

imprevisibles. Eso nos permite entender Don Natalio Loza: 

―Tal vez la tierra también ya está cansada es que a veces también aquí en la 

comunidad nosotros no tenemos suficiente terreno solo pequeñitos a veces surcos 

nomás, entonces la gente para no perder ese terreno, digamos para no perjudicarse 

para un año ya pues a la fuerza le ponen abono químico, entonces ahora la gente ya 
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está produciendo con abono químico… eso nomás es. Da nomás no es que no, pero 

ya no mucho, ya no es como antes; antes pucha lindo era, sacábamos suficiente para 

nuestro mantenimiento, ahora ya no, a veces compramos. Y la tierra parece que se 

ha acostumbrado a esos abonos, pero ni con eso quiere dar papa como antes, peor 

con este tiempo (climatología)‖.  

(Natalio Loza – Comunidad Patarani – 54 años) 

Según algunos estudios que hacen referencia a la adaptación de los ecosistemas frente 

al fenómeno del cambio climático, hallamos que el altiplano es el ecosistema que 

resulta más afectado; sin embargo, ante esos embates existirían estrategias de 

adaptación, sobre todo, en lo que refiere a la dimensión técnica del proceso productivo 

en las actividades agrícolas61. 

Las estrategias de adaptación en la actualidad se orientarían a paliar las sequías y el  

aumento de temperatura mediante el mejoramiento de los sistemas de riego, la 

construcción de represas y k´otañas (sistemas ancestrales de cosecha de agua); 

perforación de pozos destinada al consumo humano; la recuperación de 

conocimientos ancestrales sobre el uso del agua; la forestación con especies nativas; 

la asistencia técnica para la conservación y el uso adecuado de suelos. En relación a 

las plagas, la adaptación sugiere el empleo de técnicas y métodos orgánicos para su 

control, a través de la recuperación de técnicas ancestrales como la rotación de 

cultivos; y la concientización sobre el uso de agroquímicos para la producción de papa. 

 

                                                           
61 En este punto ver las Propuestas de adaptación a la variabilidad climática que menciona Marcos 

Nordgreen Ballivian (2011: 38) 
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En relación a los factores climatológicos como son el granizo y heladas, se estarían 

diseñando estrategias para adaptación de semillas de papa resistentes a esos factores 

con la construcción de carpas solares.  

Sin embargo, dichas estrategias de adaptación al cambio climático se enfocarían 

únicamente a los aspectos materiales de la producción, donde aparentemente, los 

aspectos no materiales referidos a los rituales del cultivo de papa, aparecen olvidados o 

desprovistos de una estrategia que permita su revalorización o recuperación, siendo el 

principal ámbito de sentido en la relación del hombre con la naturaleza. 
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TERCERA PARTE 
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CAPITULO VII  

7. CONCLUSIONES Y PROPUESTAS  

 

La situación de las prácticas rituales en nuestro lugar de estudio, el municipio de 

Guaqui, se plantea de una forma que ésta nos pueda otorgar un panorama de lo que 

podría estar sucediendo en otras zonas del altiplano con el cambio climático, 

entendiendo que la producción de papa es común en distintas lugares de la región 

altiplánica, por ende los rituales, para detectar de ese modo un fenómeno general. En 

ese sentido, consideramos que la importancia de analizar los rituales cíclicos y 

coyunturales en el presente estudio se establece con el propósito de observar lo que 

sucede con los mismos en la actualidad.  

7.1. TECNOLOGÍA RITUAL: UN SABER Y UN RECURSO INADVERTIDO 

FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO  

 

Los efectos de las alteraciones en los componentes naturales climáticos en el altiplano, 

al mismo tiempo que los convierte en más inestables, inciertos e inconstantes; genera 

también el incremento de plagas, disminución de productividad en los cultivos, 

irregularidades en la composición orgánica de la tierra, etc. Son justamente esos 

―síntomas‖ los que enfrentaría la manifestación y práctica de  los rituales coyunturales, 

sin embargo, de acuerdo a las narrativas de nuestros informantes en las comunidades 

del municipio de Guaqui, este tipo de rituales habrían desaparecido porque habrían 

perdido efectividad en su práctica ante las características climáticas actuales, afectando 

también, a los rituales no coyunturales o cíclicos en la producción de papa.  
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La importancia de la práctica ritual surge a consecuencia de analizar que la tecnología 

simbólica se revela como un  recurso inadvertido para que nuestra humanidad de este 

siglo pueda interactuar con su entorno de una manera más amigable, dado que las 

condiciones de nuestro entorno cada vez se hacen más dificultosos.  

Se advierte que en el caso de que los rituales de producción tiendan a desaparecer se 

perdería una relación de armonía, de respeto y cariño con la naturaleza, irrumpiendo en 

ese orden crítico conceptos y categorías occidentales y modernizantes como la 

dominación y el poder sobre los elementos que integran y hacen a la naturaleza y en 

consecuencia a nuestro entorno. 

7.2.  HACIA UNA ANTROPOLOGÍA DEL CAMBIO CLIMATICO  

 

Consideramos que los rituales, en su concepción y práctica, pueden escapar al encierro 

conceptual de la oposición binaria (naturaleza - cultura), que son de naturaleza 

universal en el pensamiento humano descrito en el determinismo ambiental y el 

determinismo cultural; ello porque la visión occidental de la naturaleza ha sido una 

concepción que ha dominado a la disciplina antropológica desde sus orígenes.  

Por tanto, es posible acudir en la actualidad hacia concepciones donde no se discute o 

sencillamente no existe, aquella oposición binaria entre naturaleza – cultura; como se 

funda la concepción o racionalidad andina. Puesto que en la realización del trabajo 

etnográfico es posible hallar, en la mayor parte, expresiones, percepciones e ideas que 

dan cuenta de una lógica que integra a todos los elementos donde el ser humano vive y 

con los cuales se relaciona e interactúa; no explicando oposiciones binarias que serían 

propias de la visión occidental de la naturaleza. 
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En ese sentido, los modos de comprender el entorno pueden dividirse en dos 

categorías: aquellos que ven los mundos humanos y no humanos como un continuo y 

aquellos que los seleccionan. Sin embargo, como indica el concepto occidental de 

naturaleza, es posible que ambos tipos coexistan dentro de una misma perspectiva 

cultural (con la humanidad colocada a veces dentro de la naturaleza y otras veces fuera 

de ella), pero también parece ocurrir que algunas culturas hayan empleado 

tradicionalmente una predominante; una de las dos formas posibles.  

En ese marco, entendemos que la antropología debe abordar la actual problemática 

medioambiental  aplicando sus propias teorías dado su escaso conocimiento y aporte a 

la explicación de los efectos que produce el cambio climático en el comportamiento del  

ser humano en su dimensión cultural y social. Eso supone hacer investigación científica 

intercultural, hacia el análisis, reflexión y dialogo interdisciplinario de saberes y 

conocimientos (occidentales y no-occidentales) para el desarrollo de las diversos 

programas y estrategias que requiere el ámbito de la adaptación y mitigación al 

problema del cambio climático. Asimismo, concluimos que el objetivo de la antropología 

no es simplemente describir las culturas humanas, sino fundamentalmente, explicar por 

qué son, como son y por qué son distintas entre sí. 

7.3.  VÍAS DE ANALISIS Y LA (RE) CONSTRUCCIÓN DE  UNA 

TECNOLOGÍA LOCAL  Y ECOLÓGICA 

 

La problemática relación entre el ser humano y la naturaleza ha encontrado su punto de 

inflexión en las percepciones, experimento, reconocimientos y decisiones en torno a 

factores climatológicos en estado crítico, escenarios de toma de decisión a nivel político  

internacional como ser la CMNUCC (Convención Marco de las Naciones Unidas sobre 
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el cambio climático) cuyo objetivo sería evitar el peligro de la interferencia humana en el 

sistema climático global. 

En la actualidad, se hace evidente la escasez de alimentos debido a la sobre población 

y al cambio climático, la humanidad requiere cada vez más alimentos, y para evitar esa 

contingencia se propone convertir los campos de cultivo en laboratorios para producir 

alimentos anulando de esa forma toda manifestación tecnológica/ritual que subyace en 

la percepción y el modo de vivir de las  personas que  todavía se relacionan con los 

elementos de su entorno  en las zonas del altiplano.         

En síntesis, podemos concluir que el aspecto ritual en la prácticas agrícolas y 

productivas, principalmente de la papa estaría viéndose afectada por los cambios en la 

naturaleza debido a que poco a poco han ido perdiendo regularidad o cada vez se hace 

más difícil predecir, alejar o evitar -por ejemplo- la cercanía de la caída de lluvias, 

heladas o granizos; fenómenos nocivos para los terrenos de cultivo en crecimiento. Por 

tanto, los actuales cambios en la naturaleza tendrían efectos tanto en los rituales como 

en la producción de papa. Además, en la medida en que naturaleza y rituales se hallan 

íntimamente relacionados en la percepción del habitante de los Andes, ello constituye 

parte de su medio. 
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                                                                  TABLAS 

Tabla N° 9: Población pecuaria del municipio  

 
Zona 

                            POBLACIÓN POR ESPECIE ANIMAL 

BOVINO  OVINO PORCINO GALLINAS CUYES O 
CONEJOS 

LLAMAS 

  ―A‖   10. 884  12.388    2.599   2.527  2.949     174 

   ―B‖   1.966   5.535    1.139   1.039  1.310      268 

TOTAL  12.850  17.937    3.738   3.566  4.259      442 

    %       30        42        9        8     10         1 

Fuente: Dirección de producción agropecuaria Alcaldía municipal de Guaqui 2013 

Tabla 10: Distribución de zonas y comunidades que integran el municipio de Guaqui 

No. Cantón Zona Comunidad 

1 

Guaqui 

Zona "A" 

   Andamarca 

2    Patarani 

3    Lacoyo San Francisco 

4    Lacoyo San Antonio 

5    Lacoyo Ñuñumani 

6    Copajira 

7    Sullcata 

8    Belén Pituta ―A‖ 

9    Belén Pituta Mejillones 

10    Arcata 

11    Pueblo* 

12 

Zona "B" 

   Kassa Santa Rosa 

13    Khasa San Francisco 

14    Exaltación Yaurikorahua 

15    Villa Tintuma 

16    Jancko Marca 

17    Willa Collo 

18    Puerto* 
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Tabla N° 11: Clasificación y características de la papa 

Nº ESPECIES DE PAPA 
NATIVA 

     NOMBRE CIENTÍFICO    VARIEDAD ESPECIFICACION  

 

1 

 

DIPLOIDES (2n) 

 Solanum 
Stenotomum 

―Qhoyllupapas‖ 
―Pitikillas‖, 
―Qhenis‖, etc. 

Notable por sus 
colores y su forma 
alargada 

  Solanum Phureja  Cultivadas en las 
zonas montañosas 
del norte de La 
Paz, son redondas 
y de colores 

 Solanum x Ajanhuiri ―Ajahuiris‖, 
―Kaisalla‖, 
―Laram - 
ajahuiri‖, etc. 

Cultivo restringido 
sólo para el 
altiplano  

 

2 

 

TRIPLOIDES (3n) 

 Solanum Juzepczukii  

―Luk´ys‖, 
―Ch´oqhepitus‖, 
etc.  

Papas cultivadas 
en alturas muy 
frígidas, 
resistentes a las 
heladas, son 
papas amargas y 
destinadas 
exclusivamente a 
la elaboración del 
―Ch´uño‖ 

 

3 

 

TETRAPLOIDES (4n) 

 Solanum Tuberosum ―Ch´iar Imilla‖, 
―Yana Imilla‖, 
―Imilla Blanca‖, 
―Sani Imilla‖, 
―Waych´a 
Paceña‖, 
―Malcacho‖, 
―Runas‖, etc. 

Es el grupo más 
numeroso y con 
una alta variación 
intraespecífica de 
las papas nativas 
cultivadas 

4 PENTAPLOIDES (5n)  Solanum Curtilobum ―Monda Luk´y‖, 
―Sipancachi‖, 
―Mojotoro‖, etc. 

Papas cultivadas en el 
altiplano en alturas muy 
frígidas, resistentes a 
las heladas y son 
papas amargas. 

Fuente: Tabla de elaboración personal en base a los datos extraídos de la investigación de Mario Coca M. ( 
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GRAFICOS 

 

GRAFICO 2: COMPOSICIÓN QUÍMICA DE LA PAPA  

  

Fuente: Gráfico de elaboración personal basado en los datos de Perla Chávez (2010) 
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MAPAS  

Mapa n° 1: Ubicación geográfica del municipio de Guaqui 
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Mapa n° 2: Límites y colindancias del Municipio de Guaqui 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ubicación y límites del municipio de Guaqui 
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Mapa n° 3: Zonas y comunidades del municipio de Guaqui 
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Mapa n° 4: Isotermas de la provincia ingavi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa n° 5: Isoyetas de la provincia Ingavi 
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ANEXO N° 1. GUIA DE OBSERVACIÓN 

 

 ¿A QUIENES OBSERVAR? 

 

 Familias agricultoras de papa en las comunidades 

 Productores y comercializadores de papa en las ferias locales 

 Operadores de tractores 

 Vendedores de abonos (químicos y naturales) 

 Agricultores  que llevan a cabo los rituales cíclicos  

 Personas especialistas en dirigir los rituales coyunturales (Amautas, 

Yatiris) 

 Agricultores pecuarios (ganado vacuno) 

 Productores de alimentos lácteos  

 

 ¿QUÉ OBSERVAR? 

Observar los procesos de: 

 Roturado 

 Siembra 

 Deshierbe 

 Aporque 

 Tratamiento fitosanitario 

 Cosechas 

 Rituales de siembra 

 Rituales cíclicos en los terrenos de cultivo de papa. 

 Rituales de florecimiento de la planta de la papa (carnaval) 

 Rituales coyunturales (detención de la caída de las lluvias)  

 Comportamiento en la caída de lluvias 

 Temperatura, vientos, granizos, heladas, etc. 

 Radiación solar 

 Ferias locales 

 Plagas, gusanos, etc. 
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 ¿DÓNDE OBSERVAR? 

 Comunidades del municipio de Guaqui  

 Parcelas o terrenos de cultivo de papa 

 Ferias locales de comercialización de papa 

 Cerros y demás sitios donde se lleven a cabo ceremonias rituales 

 Comunidades productoras de leche  

 Lugares de acopio de leche  

 

 ¿CUÁNDO OBSERVAR? 

  Septiembre:  Roturado 

 Octubre – noviembre: siembra, rituales de siembra 

 Diciembre- enero: precipitación de lluvias, rituales coyunturales 

 Enero- febrero: fumigado, rituales de florecimiento (carnaval) 

 Abril y mayo: cosecha, rituales de cosecha 
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ANEXO N° 2. GUIA DE ENTREVISTA 

 ¿A QUIÉNES ENTREVISTAR? 

 Autoridades del municipio de Guaqui 

 Ingenieros agrónomos 

 Pobladores y familias en las comunidades del municipio 

 Agricultores de papa 

 Operadores de tractores 

 Comercializadores de fertilizantes y abonos procesados (urea, pesticidas, 

plaguicidas, etc.) 

 Comercializadores  de papa en las ferias locales 

 Personas y/o familias que llevan a cabo los rituales cíclicos  

 Personas especialistas en dirigir los rituales coyunturales (Amautas, Yatiris, 

ancianos, etc.) 

 Grupos etarios (jóvenes, adultos, adultos mayores) 

 

 ¿DÓNDE  ENTREVISTAR? 

 Parcelas o terrenos de cultivo de papa 

 Ferias locales de comercialización de papa 

 Plaza de Guaqui 

 Puerto de Guaqui 

 Comunidades del municipio 

 Donde exista cosecha de papa 

 Cerros y demás sitios donde se lleven a cabo ceremonias rituales 

 Comunidades productoras de leche  

 Lugares de acopio de leche. 

 

 ¿CUÁNDO  ENTREVISTAR? 

 Al momento de hacer la siembra 

 Después de las ceremonias rituales cíclicos y coyunturales 

 Durante el periodo de cuidado fitosanitario 
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 Durante el proceso de cosecha 

 Durante las ferias de la comunidad 

 Durante la comercialización de productos lácteos  
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ANEXO N° 3. GUÍA DE PREGUNTAS 

 

 PREGUNTAS PARA LLEVAR A CABO LA  ENTREVISTA 

 

1. ¿Cuál es su nombre? 

2. ¿Hace cuánto tiempo vive en la comunidad? 

3. ¿Desde qué edad aprendió a cultivar la papa? 

4. ¿Cómo es el proceso desde la siembra hasta la cosecha de la papa? 

5. ¿Qué herramientas se utiliza en todo el proceso desde la siembra hasta la 

cosecha? 

6. ¿Qué insumos naturales o procesados utilizan para la siembra? 

7. En cuanto a los abonos ¿usted utiliza abono natural o abono químico? 

8. ¿Cómo fueron los resultados de la cosecha de papa en los últimos años? 

9. ¿Usted cree que la papa ha sufrido cambios en los últimos años en 

comparación a lo que veía cuando era niño? 

10. Con relación a la naturaleza ¿Ha notado cambios significativos en la 

caída de lluvias, temperatura, vientos, caída de granizos, presencia de 

heladas en los últimos años? 

11. En caso de haber notado cambios en la naturaleza ¿Usted cree que estén 

afectando la producción de la papa? 

12.  ¿Usted conoce o sabe algo del cambio climático? 

13. ¿Realiza algún tipo de agradecimiento o petición a la Pachamama en las 

tareas de producción de papa? 

14. ¿Cuán importante es para usted hacer las waxt´as, ofrendas, solicitudes, 

etc., a la Pachamama para obtener buenas cosechas en el año? 

15. ¿En qué meses realiza esos agradecimientos y solicitudes a la 

Pachamama? 

16. ¿Conoce usted de waxt´as, ofrendas o solicitudes a la Pachamama que 

se realice cuando se presentan periodos de abundante lluvia, prolongada 

sequía, fuertes granizos, heladas que afectan los terrenos de cultuvo? 
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17. En caso de conocerlos ¿Cree usted que al realizar esas peticiones y 

solicitudes a la Pachamama ésta atienda la solicitud y se logre así una 

buena cosecha? 

18. ¿Cree usted que todavía se realizan esas solicitudes para que el tiempo 

mejore y haya  buena cosecha en las comunidades? 

19. ¿Realiza solicitudes a la Pachamama que no se encuentren relacionados 

con el cultivo de papa? 

20. ¿Qué tipo de solicitudes se hacen en la actualidad a la Pachamama? 

21. ¿Usted ha visto que los jóvenes de las comunidades se interesen en  

realizan las ofrendas, wajt´as, a la Pachamama en la actualidad? 

22. ¿Cuánta importancia le da usted a la producción de leche en su 

comunidad? 

23. En caso de otorgarle mucha importancia ¿realiza algún tipo de waxt´a, u 

ofrenda a la Pachamama para que logre beneficios en la producción de 

leche?  

24. ¿Usted cree que el cambio climático ha hecho que desaparezcan 

animales, alimentos, agua, etc., en la comunidad? 
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ANEXO N° 4.  LISTA  DE PERSONAS ENTREVISTADAS 

 
Nº 
 

 

NOMBRE 

 

EDAD 

      

      COMUNIDAD 

 

OCUPACION 

1 
 

Froilán Limachi  48 ANDAMARCA AGRICULTOR 

2 Santiago Aguilar  68  

ARCATA 

AGRICULTOR  

3 Mauricia Ávalos  57 AGRICULTOR  

4 Carlos Mújica 53  

BELEN PITUTA MEJILLONES 

AGRICULTOR Y 

JILAKATA DE LA 

COMUNIDAD 

5 Amalia Aguilar  50 BELEN PITUTA ―A‖ AGRICULTOR 

 

6 

 

Macario Limachi  

52  

 

COPAJIRA 

 AUTORIDAD 

ORIJINARIA: JILIR 

MALLKU DE LA 

COMUNIDAD 

7 Carlos Aguilar   63 AGRICULTOR  

8 Tomasa Ticona Vda. De 

Mujica  

57 EXSALTACIÓN YAURIKO 

 RAHUA 

AGRICULTOR 

9 Carlos Choque  69 LACOYO ÑUÑUMANI AGRICULTOR  

10 Isidro Maidana  62 LACOYO SAN FRANCISCO AGRICULTOR 

11 Carmelo Mamani  74 LACOYO SAN ANTONIO AGRICULTOR 

12 Natalio Loza  54 PATARANI AGRICULTOR 

13 Máximo Blanco  63 SULLCATA AGRICULTOR 

14 Andrés Limachi  50 AGRICULTOR 

15 Víctor Torrez    46 VILLA TINTUMA AGRICULTOR 

16 Samuel Apaza  62 WILLA COLLO AGRICULTOR 

17 Salustiano Limachi 68 JANCKO MARCA AGRICULTOR 

18 Mercedes Torrez 56 KHASA SANTA ROSA AGRICULTOR 

19 Apolinar Blanco  57 KHASA SAN FRANCISCO AGRICULTOR 

20 Angela Patzi Mújica  38 PUEBLO DE GUAQUI COMERCIANTE 
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ANEXO N° 5 

Imágenes Referenciales 

 

 

Imagen N° 1: Observación participativa en las tareas de cosecha de la papa 

 

 

   

Imagen N° 2: Encendido de fogatas para ahuyentar las amenazas de granizo (Comunidad 

Sullkata) 
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Imagen N° 3: Proceso de roturado o removido de tierra de la parcela de cultivo de papa.  

 

 

Imagen N° 4: Afectación de la parcela de cultivo debido a precipitaciones prolongadas. 
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Imagen 5: Don Andrés Limachi (informante clave) junto a Carlos Mújica autoridad originaria del Guaqui 

 

 

Imagen 6: Proceso de la siembra de papa mediante uso de tractor. 
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Imagen  7: Apacheta donde se realizan determinadas manifestaciones rituales.  

 

 

Imagen 8: Vista parcial del Municipio de Guaqui.  .  



CAMBIO CLIMÁTICO  Y MANIFESTACIONES RITUALES EN EL MUNICIPIO DE GUAQUI 

PROVINCIA INGAVI DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ. 
EL CASO DEL CICLO AGRÍCOLA DE LA PAPA. 

 

  

208 

 

 

   

Imagen 9: Producción de ganado vacuno, comunidad de Sullcata del municipio de Guaqui.  

 

   

Imagen 10: Puente Chilla, dos kilómetros antes de llegar al pueblo de Guaqui. Llama la atención como los 

ríos se encuentran secos y apenas se vislumbran unos cuantos charcos de agua.  
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ANEXO N° 6  

Transcripción de entrevistas realizadas el trabajo de campo 

Nombre: Andrés Limachi Aguilar      Edad: 45 años 

Comunidad: Sullcata 

¿Cuál es su nombre? 

Mi nombre es Andrés Limachi Aguilar, tengo 45 años 

¿Hace cuánto tiempo vive en Guaqui? 

He vivido aquí en Guaqui desde mi infancia, más o menos desde pequeños cuando mis papas, mas o menos tengo mis hermanos, 

somos  7, de los siete mis hermanos mayores han crecido aquí  nosotros actualmente hasta el año 1990 ya hemos desarrollado 

todos en la familia, desde esa fecha ya un poco nos hemos ido dispersando a la ciudad. 

¿Desde qué edad aprendió a cultivar papa? 

Mas que todo junto con mis papás y mis abuelos siempre han sido quienes cosechaban  papa, de mis papás también era ya su 

misma rutina que hacían mis abuelos. Nosotros también ya seguimos con la misma rutina no, que es lo que nosotros hemos 

aprendido de nuestros abuelos y de nuestros papas.  

¿Me podría explicar un poco cuando empieza la siembra y que se hace todo el tiempo antes de la cosecha? 

Entre la cosecha más o menos empieza desde el mes de mayo pasadas las lluvias mas que todo empiezan a mover la tierra ya 

porque esas fechas un poco la tierra va secando entonces hay humedad entonces se  empieza a remover. Anteriormente se hacía 

con yunta (arado de tierra con ayuda de animales como los toros  o las vacas  que servían de tracción) donde se araba esas fechas 

ahora mayormente como la técnica ha avanzado también la tecnología, entonces de esa manera también ha cambiado la misma 

manipulación de preparación de tierra ya ahora con tractores, entonces ahora mayormente desde esas fechas desde el 2000 pura 

maquinaria ya trabajan para preparar la tierra. Y más o menos desde el mes de mayo la tierra va pasmando todo lo que digamos es 

nivel verde entra bajo tierra, entonces como el tractor  remueve ese mismo abono de las pajas todo eso que es forraje se entierra 

entonces se empieza a podrirse, de ahí ya en el mes de septiembre más o menos empieza a nevar…. entre inicios y finales de  

Septiembre en tres oportunidades la nevada cae, en esas fechas por ejemplo esas tierras que se ha movido ya empieza  a mojarse 

entonces se empieza a preparar igual removiendo de nuevo con rastrillo para demoler la tierra eso se llama ―pulir‖ las que se hacen 

como ch´ampas, así el rastrillo ya le tritura en pequeñas partículas, desde ese sentido se va preparando eso. 

¿Eso también puede hacerlo el tractor? 

El tractor también puede hacerlo, antes nosotros personalmente lo hacíamos, o sea con pico se deshacía todo lo que corresponde a 

la tierra, en esa manera también nuestros  abuelos les han enseñado a mis papás  mis papás a nosotros, ahora con la tecnología 

que ha avanzado ya el tractor nomás siempre ya domina más. 

¿Qué alimentos se siembran después de esa tarea en septiembre? 

Mas o menos la papa se siembra dos o tres semanas antes de  Todos Santos hasta más o menos dos semanas después hasta 

esas fechas es una buena producción de esa fecha cuando siembran, bueno también después que ha nevado ya esta preparado el 

terreno ponen abono guano de oveja, guano de la vaca todos esos abonos se ponen ya para que se siembre en noviembre, 

quincenas de noviembre, el 25 hasta el 30, en diciembre hasta el 10 más o menos hasta esas fechas si se pasa hasta el 15 eso ya 

es retraso, porque también ya esa siembra que se hace retrasar puede chocar con la helada de febrero más o menos, cuando ya es 

un poco anticipado en noviembre ya no choca porque ya esas fechas ya está floreciendo la papa. 

¿Por qué se siembra en Noviembre?   

Bueno eso es la costumbre porque la naturaleza da lluvia a veces en noviembre ya se adelanta en esas fechas, me acuerdo que en 

los 50´s, 70´s la lluvia era como una etapa que se repetía cada año en ese sentido y era seguro la cosecha pues en ese nivel, ahora 

con este tiempo yo creo que han cambiado, digamos a veces, la naturaleza llueve más tarde, entonces lo que sembramos  en 

noviembre ese año no da bien porque sabe que estamos sembrando en un lugar seco, porque la papa se siembra en un lugar 

húmedo en ese sentido también empieza a salir la plantita bien, con buenas semillas porque en un lugar seco jamás va a ver 

producción porque se va a secar la papa misma del lugar, entonces siempre es necesario el agua. Ahora en las partes donde tienen 
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riego de agua… y con esos riegos muchas veces se siembra en los cerros mayormente anticipado, más o menos entre agosto, 

septiembre por  esos niveles con el riego, porque sabe que el agua va a mantener la papa de crecer, pero cuando ya son en los 

niveles bajos, planos no hay agua pues, ni riego llega hasta esos niveles, entonces de esa manera siempre es por  lugares también 

no, hay lugares arcillosos, pedregosos entonces la tierra también hay que saber ver dónde sembrar papa, no es nomás poner en un 

lugar después va a crecer, no difícilmente, la naturaleza tiene diferentes  escalas de tierra, entonces de esa manera siempre ven 

cada lugar no. 

¿Y aquí en Guaqui como es la tierra?    

Aquí mayormente  la tierra es negra, más allá tenemos tierra medio pedroso, medio arenoso es como sembrar en arena, ahora más 

abajo ya  es medio  gredoso esa tierra es más negra porque está en las orillas del lago, entre los cerros es más tierra arena, no es 

muy factible pero da bien eso es lo bueno porque hay pura tierra negra. 

¿Desde qué año más o menos se acuerda que ha cambiado la naturaleza aquí en Guaqui? 

Bueno, mis abuelos más o menos los años 50´s hasta los 70´s era pues… se hacían buenos sembradíos, yo he visto cuando esas 

fechas, todavía yo en el 64 he nacido pero ya en los setenta y tantos yo era changuito ya a los 10 años ya empezábamos a ir a 

ayudar a los abuelos y ahí se sentía que la papa daba así como tamaño de cabeza de bebé, también algunos  decíamos lluk´allitos 

que eran papas largas como cuernos de vaca, así largos. Entonces esas cositas yo a veces con el pasar del tiempo aquí por 

ejemplo ya lo que nosotros hemos vivido ya no vemos eso, yo creo que también el mismo tiempo ya no se marca a lo que antes se 

hacía ya ha variado. 

¿Usted cree que la baja en la productividad de la papa se deba a los cambios en la naturaleza ya sean suelos, lluvias, etc., o de 

deba al poco rendimiento de éstas semillas que ya no se adaptan a la tierra? 

Bueno, es mayormente la tierra… hay un cambio en la naturaleza  que está haciendo efecto porque antes no se sentía por lo menos 

tres años se sacaba bien de un solo lugar, ahora un año se saca el segundo ya no está bien porque la tierra mismo ya está cansado 

también, nosotros decimos esos lugares ―puruma‖ es diciendo una tierra virgen no, que  nunca ha probado papa, pero con el pasar 

del tiempo hasta ese mismo lugar ya no es factible para sembrar papa, por ejemplo a veces da mucho sol hasta la tierra misma creo 

que se quema ya hasta abajo tierra, hay más calor entonces la tierra ya  pasma como con una yerba seca, que como el sol la tierra 

también tiene el mismo efecto. 

¿Usted ha visto que en los últimos años los rayos fuertes del sol están afectando a las hojas y a las plantas de la papa?  

Más o menos eso gradualmente, como nosotros tenemos este, oeste, norte y sur, mayormente por el lado del Perú, nivel de 

Guaqui, esos niveles  es más cercanía el sol, pasa más cerca el sol, porque es un nivel donde el polo oeste cierra el ingreso del sol, 

precisamente ese es donde hace más daño en el nivel de las cordilleras, más que todo el cordillera occidental digamos, se nota  en 

todo ese sector donde es cordillera siempre va a ver esa calor más fuerte porque es el nivel más alto el sol pesca a todos los puntos 

este, oeste, el  sol saliente y el sol entrante siempre va a pescar a las cordilleras primero, de esa manera hay veces nosotros la 

tierra mismo en un momento oportuno seca más rápido, o sea no es factible la humedad. Hasta nosotros por ejemplo, el pozo se 

cavaba bajo tierra unos 4 metros… cuando llueve está en un nivel de un volumen todo… casi tres metros lleno de agua, pero 

cuando ya empieza a secar da más sol el agua ha bajado casi dos niveles, casi un metro nomás debajo más abajo ya se contiene, 

entonces ahí se nota que el nivel del agua mismo desaparece casi al nivel de la tierra  en esas fechas de esa manera se siente no. 

¿En relación a las waxt´as u ofrendas a la pachamama, usted cuando era niño ha visto cómo se hacían las mismas? 

Si no, por ejemplo mis papás lo que ellos hacían siempre anteriormente para las fechas de sembradíos para que llueva todos esas 

cosas, a veces mis papás siempre iban como un tipo de programa así,  a los cerros… ellos iban a rezar no o sea toda la vecindad, 

la comunidad iban  a pedir digamos una misa grande como invitar en la punta del cerro, tenemos nosotros cerros que son 

santuarios también no, ahí es donde mis papás llevaban, nosotros hemos visto esas cositas, de esa manera es que empezaba a 

llover no, o sea eran momentos en las que llegaban las lluvias por eso yo creo que Dios es bien grande de la naturaleza yo también 

creo que da esa lluvia no. Nosotros veíamos de esa manera antes había esa fe de que los abuelos tenían harto respeto mutuo entre 

la naturaleza, también así la naturaleza correspondía, ahora nuestra sociedad ha cambiado harto ya no se tiene respeto a la tierra, 

esas cosas también da efecto en la tierra. 

¿Cuál cree que sea la causa por la que ya no se practiquen esas ofrendas a la pachamama? 

Bueno mucha gente pues ha migrado a la ciudad no, entonces han desarrollado, han crecido en busca de dinero, trabajo pero 

aquellas personas que viven aquí siempre siguen con esas mismas waxt´as, por ejemplo yo siempre le veo a mi mamá en esas 

fechas de carnavales en jisk´a anata, jach´a anata  le decimos nosotros, esas fechas se iba a bailar  kachuar por que esas fechas 

habían buenas siembra y se iba a bailar con moseñada, pinkillada, a los cerros encima, puro jóvenes iban, para alegrar la vida, no 
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porque uno iba a divertirse sino porque era una fe de disfrutar el bienestar de la cosecha, agradeciendo a todo. Por ejemplo una 

papa siembras de distintas semillas florece la papa de distintos colores entre rosado, blanco, guindo, en todo nivel y a veces la 

misma naturaleza te demuestra que ir a bailar bien de distintos colores a bailar por eso también la serpentina también va con 

distintos colores porque sabe que en carnavales se valora a la ―tira virgen‖ y por la cosecha también de la papa, en ese sentido más 

o menos. Y esos ya un poco se ha ido perdiendo ya esos valores y costumbres espirituales también no, porque de que vale que 

ahora se espere que baje todo del cielo, ahora ya la juventud y la misma sociedad ha cambiado ya no  es de esa misma tradición de 

valorar  a  la tierra y también a la siembra. 

¿En qué meses se realiza estas ofrendas o waxt´as a la madre tierra en relación al cultivo de la papa? 

Los primeros días de agosto son para pedirle  permiso a la tierra pachamama, en esas fechas invitan a la tierra para que no haya 

ningún daño en la tierra porque a veces ese tipo de rayos que la naturaleza viene en los meses de invierno, porque siempre hay 

corrientes eléctricas entonces ese también cae en la tierra y ese también hace daño, es un letal sulfúrico que deja en la tierra, 

entonces esa tierra ya no sirve para la siembra, entonces de esa manera en agosto se invita para que no hayan esos malestares y  

siempre es anticiparse para que todo ese año del proceso de siembra no haya esos problemas invitar a la ―tira virgencita‖ y ella nos 

protege de esa manera de que la siembra de ese año va a estar bien. Después a lo que va pasando digamos el año, carnavales 

siempre ya… por ejemplo como mis papás cuando empiezan a sembrar siempre dan vino, coca y azúcar pidiéndole a la ―tira 

virgencita‖ que de buena cosecha ese año, después de toda esa cosecha siempre  hay un ―que sea en buena hora‖ o bien, ―Dios lo 

ponga en el sendero‖ de lo que hemos hecho ese esfuerzo de sembrar, que Dios le bendiga a todo ese sembradío bien o mal, a 

veces Dios lo verá todo ese sembradío también, pero ya ahora en todo este tiempo ya no hay eso, a veces nosotros después de 

acabar de sembrar nos pedíamos ―que sea en buena hora” no, ahora ya no, a veces antes de sembrar orábamos a la  ―tira 

virgencita‖ hasta a la pachamama se daba un beso y esas formas de agradecimiento ya no hay. Yo te estoy comentando a lo que a 

nosotros mismos mis papás nos enseñaban, de esa manera te voy comentando esas cosas también. 

¿Será que con el cambio de la naturaleza que afecta  a la papa se deje de practicar la siembra? 

Si, como muchos dicen no,  porque una sola vez también la papa da en la tierra al año no, si daría tres veces al año como sucede 

en el lado de los valles como Cochabamba, sacan en tres oportunidades la papa, pero por estos lados por el hecho de que es 

occidental es diferente no, el tipo de reproducción. Mucha gente ahora ya está viendo el tipo de forraje no, o sea prefieren ya criar 

lecheras y tener forraje y el forraje les da más dinero, entonces mucha gente ya se dedica a eso, es como decir por ejemplo, hay 

veces en los Yungas antes se sembraba plátano, fruta, así en ese sentido. Ahora ya no porque la coca les da más beneficios y pues 

se dedican a la coca, entonces aquí en el altiplano ya prefieren hacer forraje y dar a la vaca lechera y sacar más económicamente. 

Y de esa manera yo creo que con el pasar del tiempo se va ir perdiendo quizá la siembra de papa porque cada vez más la papa va 

subiendo y va a ser más escaso y eso preocupa porque va a costar más caro con lo posterior  si la vida, la naturaleza sigue 

cambiando y este tipo de influencias de la naturaleza que va afectando creo que ya con eso también va a ir eliminando ese tipo de 

alimento. Ojalá no suceda no, pero nuestras costumbres también como nosotros sabemos vamos a seguir tratando de enseñar y 

ojalá no siga cambiando la naturaleza. 

¿Usted ha notado que el cambio en la naturaleza haya ocasionado que desaparezcan animales como ser aves, insectos, plantas, 

etc.? 

Si, ese es… por ejemplo antes creo que también la misma naturaleza le daba vida a esos animales a esas plantas, bichos porque 

hoy por hoy también por ejemplo ya las lluvias… ya llueve no su momento circular sino ya se pasa a veces  niveles que ya no el 

momento que tiene que llover ya no lo hace, entonces ese mismo vivencia de los animales no, ya hasta ellos mismos  ya les han 

cambiado el tipo de vida incluso, la naturaleza mismo ha ido opacando su vivencia, hasta los mismos bichitos, las mismas plantas 

no, entonces yo creo que en la naturaleza podemos ver montón de cosas que puede sucede como al humano les está pasando, 

también a los animales. Este cambio en el tiempo, en el clima siempre va a ocasionar que las cosas desaparezcan así año tras año 

que va pasando. 

¿Usted cree que algunas plantas o animales aún  predicen  si habrá una buena o mala cosecha o si habrá granizos, heladas etc.,  

como lo notaban antes  sus abuelitos? 

Si, hay por ejemplo tenemos un ave que es por ejemplo lek´e lek´e  le decimos nosotros aquí en lo que en el año asignaba por 

ejemplo, si va a ser un buen año y la temporada de la lluvia ya más medía ahí, así ya por ejemplo si el pájaro ese año anidaba entre 

el canal de la chacra, quiere decir que ese año no va a llover mucho, precisamente eso por la humedad hace huevos bajo en canal, 

pero si ese año o el siguiente va a ser digamos productivo que va a llover también mucho el animal encima el surco huevea, o sea 

manejaba el nivel de vivencia porque saben que les iba a perjudicar si llovía ese año el canal ya se iba a llenar de agua  y ellos 

perdían el nido o sus pollitos, todas esas cosas, entonces no es factible de esa manera mi papá se controlaba este año va a ser 

poca lluvia o al año va a ser buena lluvia decía, por eso también el ave sacaba hacía arriba su nido, de esa manera se guiaba mi 

papá y después hay una planta que sirve de guías por ejemplo la khota  cuando es khota empieza a penetrarse bajo tierra es como 

si estaría ocultando porque este año va a ver sequía por eso esa planta se empezaba a ocultar hacia abajo buscando la humedad, 
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entonces el nivel de la tierra se ocultaba, o sea ya había una huella que se ha desparecido y sigue ahí abajo viviendo, entonces eso 

quiere decir que ese año va a ver sequía, o sea no va a llover mucho y si al siguiente año iba a ver mucha lluvia esta planta  se 

volvía verduzco a todo lado, tenía un contorno verde que quiere decir que la primavera va a embellecer, eso significaba digamos  la 

planta. Por ejemplo en los surcos de la papa a veces se le pone una planta de k´ua y eso es un poquito para… por ejemplo hay 

bichitos que van y es medio tipo menta eso es medio oloroso que da efecto que no se acerque a las  papas y precisamente se 

ponen para que no haya esos gusanos no, muchas veces empieza a gusanear. Pero hay muchos sistemas de cuidar plantas antes 

no se cuidaba así ni se fumigaba con químicos nada, sino que la papa se ha hacía en un buen surco de unos 40 centímetros de 

redonda del surco de la papa, no de 20 porque las papas siempre van a buscar raíces internas, entonces el surco tiene que ser de 

unos 40 de ancho, ahí da buena producción por dentro y que haya una buena lluvia, que no haya heladas, que no haya granizos, 

porque esos granizos ya la naturaleza mismo también afecta a que esa planta desarrolle. De esa manera a veces crece nuestro 

tiempo no, es un… si no fuera esas cosas sería pues maravilla que nuestros sembradíos florecerían a su tiempo, daría su semil la a 

su tiempo, si no fueran esos bichos daríamos como antes sacábamos en julio la cosecha. 

¿Podría explicarme un poco por qué antes la cosecha de los cultivos se lo hacían en el mes de Julio y no así en los mese que 

actualmente se lo hace? 

Por ejemplo, no había ese tipo de bichos, digamos esos gusanitos  lak´atos  que nosotros decimos aquí, antes no había por ejemplo 

los abuelos a un sembradío  de papa a los contornos sacaban unos surcos, unos canales cubriéndola a la papa eso había sido 

porque el bicho que está viniendo se caía en ese canal había agua, entonces el bicho que venía se caía al agua y moría y no podía 

subir para ingresar a la papa, un montón de bichos en el contorno que hemos hecho los canales, ese era la manera de cubrir, antes 

no se fumigaba, entonces ese era el motivo de cubrir la papa por canales esa había sido una buena técnica para mantener la papa 

sin gusano. Y eso cuidaba tiempo, ya la helada pasaba ya la papa seguía madurando bajo tierra pero ya a su  nivel, volumen 

grandes pues y la tierra  esas temporadas de julio son heladas de invierno, entonces esas fechas sacaban puro grandes pues eso 

era hermosísimo esas fechas  lo que he visto años 70, más antes todavía en los 50´s mis papas han debido ver los mismo, porque 

antes era pues… la tierra era virgen entonces daba buena producción. 

¿Por qué cree usted que las personas de Guaqui se sienten muy orgullosos de este lugar y cuál cree usted que serían los motivos 

de ese afecto y ese orgullo? 

No, aquí la gente es más sociable no, o sea desde los abuelos había ese respeto mutuo y creo que también ha inducido mucho a la 

familia los abuelos nos daban ese ejemplo de saldarnos, había respeto mutuo, había colaboración mutua  entre nosotros decimos 

Ayni , eso era pues una familia una día ayudaba al otro y la familia nuestra ayudaba otro día a otra persona, o sea era un ayuda que 

se manejaba en las comunidades los abuelos, nunca le dejaban  a la familia que desarrolle su vida no, había esa colaboración 

mutua  y se trabajaba así, una persona digamos hacía una casa todos los de la comunidad le iban a apoyar a darle una Apxata 

decimos nosotros, una recaudación de víveres para que esa familia crezca, ese era la amplia amistad que los Guaqueños han 

llevado más que todo en ese nivel. Por eso a veces hasta a nuestro Apóstol Santiago tienen una buena fe  esa fe las personas que 

vienen pues con… ese respeto también el santo nos ha valorado harto  y a  toda gente, nadie le va a faltar el respeto a nadie. 

¿De dónde viene el nombre de Guaqui y qué significado tiene?    

Bueno, a veces  una persona barbecha una tierra dice nos vamos a ―guaquisir‖ dice, o sea la siembra sacar primero preparamos  la 

tierra y tú te traes tu semilla yo mi semilla así, entonces hacemos ―guaqui‖, entonces esa palabra dice “nos vamos a colaborar” entre 

nosotros en un solo lugar, digamos puede venir un vecino, otro vecino a sembrarse entonces sacamos cuatro, cuatro, cuatro surcos, 

guaqui de ese proviene digamos en nombre de Guaqui. 

¿Usted continúa con las ofrendas y si lo hace en qué mes invita u ofrece una waxt´a a la pachamama? 

Nosotros seguimos con eso porque mis papás siempre nos han enseñado y seguimos, rezamos, invitamos coquita, vino en los  

carnavales también hacemos moseñadita, pinquillada nosotros con mis hermanos siempre nos acordamos y ese de darle misa mi 

mamá siempre nos ha indicado que cuando hay una linda papa floreciendo hay que invitar, ahí es donde también hay que poner 

esa k´ua porque es como una poner sal a la sopa en la papa, entonces la k´ua es un buen augurio de que no haya aproximaciones 

de bichos. El k´ua significa como invitar coca a un vecino, entonces las papas se sienten también invitadas de lo que nosotros por 

ejemplo, una papa para sacar digamos si ha dado o no ha dado bien se hace cambio con Lugma hay unas frutas que puedes 

enterrarlo bajo tierra y sacar una papa en vez de esa lugma, entonces a un intercambio de eso hasta la tira virgen dan una 

invitación a una misa se consume esa misa en el lugar de la papa sembrada, entonces bajo esa hay que enterrar las lugmas, 

entonces quiere decir que el lugma ha sido dependiendo al tamaño esa cosecha va a salir de ese mismo tamaño, de eso proviene 

esa misa o waxt´a en los carnavales, lunes de jisk´a anata se invita  a todos los sembradíos. Porque se nota desde principio que las 

hojas, los tallos han desarrollado bien y han florecido de distintos colores eso quiere decir que puede dar una buena cosecha, ahí se 

ve y ahí se waxt´a en los carnavales por eso se invita una misa, se prepara en las chacras para invitar a la tira virgen por haber 

hecho que esa plantita haya dado lindo fruto, esa es lo que se hace. 
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¿Cómo le fue en la cosecha de papa este año, fue buena, mala o regular? 

Bueno, como le íbamos diciendo en la parte donde está el cerro que es un nivel alto y entre los bajantes casi mayormente no ha 

llegado ni la helada, no ha hecho mucho granizada, pero en un nivel bajo, más o menos a nivel de los 100 metros bajando a unos 

50 ha habido helada, granizo porque casi todo ese nivel del puerto, pueblo, San Antonio, en  todos esos niveles a perjudicado el 

granizo, hay unas personas que también han comentado sobre eso, yo creo que ha sido un tiempo quizá porque ha habido un 

asesinato, un aborto de una wawa, esas cositas también trae efecto  a ese granizo, porque la naturaleza es como dijera vos has 

hecho ese daño, el daño tendrás ya no dice pues ni con chicote ni con nada, sino con el tiempo y la naturaleza nos castiga puede 

ser la helada o el granizo. Ese tipo de maldiciones también Dios te manda nos que nosotros lo pedimos a veces los humanos 

cometemos errores o hay algún asesinato, entonces a Diosito o a la tira virgen no le gusta esas cosas, entonces Dios de esa 

manera nomás tiene que actuar con la naturaleza, de esa manera más o menos. Pero en sí la producción es poquito menos 

siempre, porque año pasado, anteaño pasado, había distintos tipo de cosechas ahora este año  más o menos ha bajado porque le 

ha pescado la helada en medio florecer, cuando la helada pesca en medio florecer olvídate… que no va a dar este año buenas 

papas sino para semillas, para chuño para esas cosas nomás.   

 

Nombre:                         Edad: 45 años 

Comunidad: Sullcata 

Fecha:      Hora: 

¿Cuál es su nombre? 

 

¿Hace cuánto tiempo vive en Guaqui? 

¿Este año ha sembrado papa? 

Si, he sembrado  

¿Hace cuánto tiempo siembra papa? 

Se siembra en Noviembre pasado Todo Santos, 5 de noviembre por ahí. 

¿Y cuándo se cosecha? 

Pasando la pascua, ya hemos cosechado pero, ya está todo escarbado ya.  

¿La cosecha es hasta semana santa? 

Si, antes de semana santa, pero poquito hay, pero ya está terminado ya. 

¿Cómo le fue en la producción de papa este año? 

Bien nomás está dando, el año pasado un poquito…igual nomás está dando que aquí arriba (señalando a los pies de los cerros) yo 

tengo aquí arriba e igual está dando. Este año más o menos ha llovido más fuerte pero ha dado bien nomás, pero para sembrar 

papa hay que poner abonos: abonos de las vacas, de las ovejas, por eso da bien la papa, cebada, todo lo que sembramos da bien, 

pero sin eso no da pues.   

 ¿Usted utiliza abonos naturales o químicos para producir papa? 

Si, abonos naturales no químicos; guano de oveja, de la vaca. 

¿En los últimos años usted ha notado algún cambio en las lluvias, el sol, la tierra, la naturaleza que afecte en la producción de la 

papa? 

Si, el clima ya es otra clase ya no es como antes, cuando hay sol parece que quiere quemar nomás, fuerte está el sol, entonces 

medio cambiado ya es el tiempo, ya no es como antes. La lluvia igual otra clase es, el año pasado ya no llovía como estas fechas, 

ahorita ya estamos en mes de abril y sigue está lloviendo, antes yo me acuerdo que hasta marzo máximo llovia. 

¿Usted realiza algún tipo de wajt´as  a la madre tierra para que le vaya bien en la cosecha de la papa? 

Si, hay que k´uacharlo igual pues en el mes de agosto hay que  k´uacharlo, que ya está crecido la papa también. En agosto primero 

de k´uacha después… todo lo que ahorita está arriba dicen nove, este rio es medio ferona, medio sajra que tiene, no claro tal vez 

puede ser pero yo me k´uacho al río hay que darle una misa, a la tierra también, a la pachamama también hay que darle unas tres  

misas, después ya cuando ya está sembrado hay que darle también k´uacha, por eso también nos da bendición también nove. 

¿En qué meses realiza estas k´uachas? 

 En febrero en el mes cuando ya está sembrado papa recién hay que k´uacharlo. 

¿Se lo hace en el mismo terreno de cultivo? 
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Si, en el mismo terreno para que nos dé porque la tierra también quiere pues nove, quiere comer así dicen nove, nuestros abuelos 

de antes creen pues porque la tierra también quiere comer como nosotros comemos igual también la tierra quiere y hay que darle 

comida también no, para que nos de buena cosecha. 

¿Usted a visto que las personas que viven en Guaqui estén olvidándose de hacer las waxt´as  o k úachas a la pachamama? 

Sí, porque algunos así es no le importa ya k´uachar  por ejemplo en carnaval hay que tocar  la ―funa‖ hay que dar la vuelta en el 

terreno donde está sembrado, hay que tocar así  entonces siempre por eso también nos da pues papa. Ahora los jóvenes de este 

tiempo ya se olvidan pues. 

¿Cuál cree usted que es la causa para que los jóvenes ya no ―inviten‖ a la pachamama?  

Porque no les importa, no sé qué será, se van a La Paz a la ciudad después vuelven cambiados… yo me  pregunto igual por qué se 

olvidan, porque yo creo que no hay que olvidarse del tiempo de nuestros abuelos hay seguir también como eran antes nuestros 

abuelos siempre me acuerdo yo, mi abuelo cómo era antes mi papá también les gustaba ch´allar , tocar, por eso nos da bendición la 

papa también pues. 

¿En la actualidad todavía se hacen misas a la pachamama en los cerros altos como antes en épocas de nuestros abuelos? 

No, ya no  solamente misa nomás dan lo que es misa para chacra diecindo ―misa de chacra‖ eso nomás. 

¿Usted cree que en los últimos años pese a los cambio en la naturaleza la pachamama siga respondiendo a las misas que se 

hacen para que haya una buena producción en el año? 

Responde, hay que pedir de Dios también pues porque Dios hace llover todo nos da como nuestra comida para animales, para 

nosotros también, si no hay lluvias no hay nada también pues, por ejemplo este verdecito (señalando a los arbusto verdes) ha 

crecido por las lluvias para que coman nuestros ganados; nosotros igual también pues, si no lloviera no puede haber nada, ahorita 

no podemos decir  que ¡macana sigue lloviendo!!! No, si sigue está lloviendo no importa porque gracias a esas lluvias los pastos 

han crecido, el año pasado no era así, ahora más crecido bien nomás está. Este año ha llovido más las……………. han crecido más 

gracias al señor digo yo, cada noche me rezo, gracias mi Señor, mi Jesús digo, porque sin no fuera Dios no puede haber nada 

pues. 

¿En la producción  de un año cuántos sacos de papa cosecha? 

Puede ser unos… no te puedo decir exactamente pero debe ser unos 20 quintales más o menos. 

¿Entonces podríamos decir que este año le fue bien en  la producción de papa y cómo le fue en los años anteriores? 

 Bien nomás está dando, años anteriores poquito daba porque con lluvias crece pues la papa sin lluvias no hay nada y era tiempo 

seco “wañamara”  que dicen nove, no había lluvia poquito llovía, entonces poquito también da pues haba, papa, cebada también 

chiquitito crece, cuando hay lluvia  crece bien, pero también depende del abono yo meto pues abono de la oveja, de la vaca la tierra 

también se alimenta pes con eso, si no fuera eso qué pues… no da, porque a veces parece que la gente eso no piensa cómo hay 

que abonar la tierra no es así nomás, piensan que haciendo roturar nomás va a dar papa no, hay que meter abono de la oveja 

siempre. Por eso yo enseño también a la gente me ven meter abono ellos meten también porque por eso también  la tierra se 

alimenta pues.  

¿Qué otros alimentos se produce en las tierras de Guaqui? 

Ahorita haba, oca también da, quinua también da ahorita la planta de la quinua bien grande está, tengo oca pero todavía no está 

escarbado; recién voy a escarbar, falta todavía que crezca un poquito más. 

 

Nombre: Natalio Loza      Edad:   

Mallku originario de la Comunidad Patarani Municipio de Guaqui 

¿Cuál es su nombre? 

Mi nombre es Natalio Loza soy Jiliri Mallku originario de la comunidad Patarani  

¿Hace cuánto tiempo vive en Guaqui? 

Yo he estado desde mi niñez en la comunidad, y así he estudiado en el colegio de Desaguadero, hasta la promoción he ido. Tu 

sabes bien que aquí en el campo no hay mucha economía a veces cuando digamos estamos con las chacras y con los animales no 

es suficiente siempre tenemos que estar yendo por aquí por allá para sostener nuestra familia, entonces como tú sabes he estado 

aquí en mi juventud 
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Usted como autoridad está relacionado con el cultivo de la papa, y si lo está que me puede decir al respecto? 

O sea que antes, mucho antes por los años 70´s digamos cuando yo estaba joven todavía 70, 80 la producción era pues bien todo 

natural nada de químicos nada de abonos químicos, esas cosas, claro poníamos abonos naturales abonos del guanos dela oveja 

decimos nosotros, también guanos dela vaca todo eso utilizábamos. Desde el año 90 yo creo que ha cambiado mucho desde ese 

año yo creo que la gente ya utiliza abonos químicos, todo eso ya están utilizando porque… eso a veces ya no es normal no así para 

alimentar , trae digamos algunas enfermedades hay veces para los niños, para todos entonces naturales siempre es mejor. Tal vez 

la tierra también ya está cansada  es que aveces también aquí en la comunidad nosotros no tenemos suficiente terreno solo 

pequeñitos a veces surcos nomás, entonces la gente para no perder ese terreno, digamos para no perjudicarse para un año ya 

pues a la fuerza le ponen abono químico, entonces ahora la gente ya está produciendo con abono químico… eso nomás es. Da 

nomás no es que no, pero ya no mucho ya no es como antes; antes pucha lindo era, sacábamos suficiente para nuestro 

mantenimiento, ahora ya no a veces compramos, así nomás es joven.  

 

ENTREVISTA   

Nombre:  Isidro Maydana        Edad: 51  años 

Comunidad:    

…Ahora siempre y cuando sea temporal de lluvia entonces la lluvia cuando llueve es bien, pero cuando no llueve perdida ya no más 

siempre.  

¿Usted siembra papa? 

Si, sigo sembrando 

¿Cómo le fue en la producción este año? 

Este año un poquito… regular pero, siempre a afectado un poquito… primero la helada después mucha lluvia ya el agua también ya 

ha afectado, es que el tiempo ya no es siempre pues como años pasados. El anteaño pasado también igual ha hecho, el año 

pasado estaba bien.  

¿Usted realiza algún tipo de ofrenda o wajt´a a la pachamama para que le vaya bien en la cosecha de la papa? 

Ah sí, eso siempre hay pues cada año se hace unos hacen en agosto otros hacen en diciembre así. 

¿En qué mes se siembra la papa y en qué mes se cosecha? 

 Bueno, generalmente la papa se cosecha desde marzo, abril y se siembra desde septiembre algunos siembran desde agosto, 

según es  el este es también pues, hay que sembrar por ejemplo, bueno hay que saber no según a la tierra es también pues, por 

ejemplo en las orillas del lago se siembra generalmente septiembre  a octubre pero en otras partes desde agosto siembran. 

¿Allá por los cerros en que meses se sembrará la papa? 

Eso por su temporal,  último deben sembrar  casi por fines de octubre. 

¿Qué cambios ha notado usted en la naturaleza en los últimos años? 

Bueno, ha cambiado pues desde que era niño, desde esa época a esta época. 

¿Y ese cambio  habrá afectado para que la papa produzca? 

No, más bien está mejorando delo que era  antes, por ejemplo antes por aquí claro había pero por más allá no había. Por aquí 

como es orilla había siempre    

 

Entrevistas en Guaqui. 

TOMASA TICONA VDA. DE MUJICA  

Mamat´alla secretaria de justicia 

Señora: el agua ha atacado toda la chacra, (hullurata=como podrirse la papa) tres lugares yo tenía las papas todo se ha malogrado, 

no había como salvar, año por año aumenta la lluvia. Abortan las mujeres jóvenes y ese feto lo botan en los ríos o en los lugares 

alegajados como los cerros y por eso viene la granizada. Hay un lugar que se llama Korpa, todo lo ha machucado la granizada toda 

la siembra (pastos, papa, cebada , haba) agua verde nomás ya ha corrido, envano aha sido nuestro llanto, hay personas que tienen 

familia hijos ellos lo mas perjudicados porque se quedan sin comer. Que vamos a hacer ni modo, no se pudo salvar nada 

¿Hora PARA QUE NO VENGA LA GRANIZADA O HELADA SIGUEN HACIENDO PAGAR (INVITAR WXTAR)? 

Si seguimos pagando, este año hemos invitado tres veces para eso hemos recolectado todos los mallkus una cuota, l año pasado 

(2011) estaba bien nomás la cosecha. 

ENTREVISTA  
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SALUSTIANO LIMACHI TUSCO 

Jilir Mallku (autoridad myor) de la comunidad Khasa San Francisco  

A nuestra comunida se ha presentado el fenómeno natural ya no estábamos pagando a la pachamama, como hacíamos una 

costumbre ancestral, pero  ahora han vuelto. El aguacero nos ha afectado porque la papa se ha aguzanado y se ha podrido ya no 

podíamos escarbar, la granizada ha hecho que la alfalfa ya no ha crecido ahí mismo se ha quedado con la inundación en las 

chacras, la cebada hí mismo se ha quedado,  en los lugares planos todo nos ha amolado pero en los lugares altos parece ha dado 

buena cosecha nomás. Helada también ha caído al mismo tiempo en las comunidades yarbi kurahua, kahasa Santa Rosa, 

jankomarka, Tintuma, estamo pideindo una ayuda a la dirección de desarrollo productivo d ela alcaldía    

 

ENTREVISTA 2 

Carlos choque Edad 65 años 

Lacoyo Ñuñumani 

Despues  de carnavales hay que barbechar (qullina) al momento de barbechar la tierra remover la tierra cae la helada mata a los 

gusanos y después de eso se siembra. El primer surco es directo, el segundo al costado y el tercero es cruzado sobre eso hay que 

poner guano de oveja. Antes era bonito, la yunta tenía su HALMA (una especie de capa) y en los cuernos de los toros una  bandera 

(echas con material de papel seda) antes de sembrar untábamos las semillas más grandes de papa dos (hembra y macho) con 

juirakoa (como la k´ua, planta medicinal), unto (grasa de llama),  coca adornábamos la papa cortando del medio y el centro 

poníamos la coca adornando con la juirakoa eso lo metíamos en el amontonado de guano.  

Antes de sembrar se ch´allaba a la semilla con vino diciéndole a la papa ―rápido vas a volver no te vas a hace llevar con nadie (eso 

quiere decir helada granizos lluvias)‖, cuando salen los primeros surcos los dueños marido y mujer se ponían banderas en el 

sombrero y después  a las yuntas. Era como pasar una fiesta cocinaban en la chacra, había un personal para cada tarea, por 

ejemplo había una persona que se encargaba de cocinar, otra persona para colocar el guano en el sembradío. 

ESO EN QUE AÑO SE HACIA ESE TIPOO DE SIEMBRA? 

Hasta ahora en algunas comunidades se sigue haciendo esa costumbre, eso es algo de la costubre, pero ahora hay muchas 

personas que ya no dan importancia, después de acabar la siembra tocábamos caja (bombo) y pinkillo celebrando la siembra y toda 

la noche se amanecía tomando y bailando para que no se duerme la papa y crezca más rápido. En los carnavales cuando ya está 

floreciendo la papa se hacía una misa (waxta), los compadres y ahijados de matrimonio y bautizo les ponían banderitas o 

serpentinas a los dueños de la chacra en carnavales. Tres años visitaban los ahijados la chacra a los padrinos, esa era la 

costumbre pero ahora ya no es como antes todo eso, mucha gente ya se ha olvidado todo eso. 

SIGUEN DANDO ESA COSNTUMBRES SIGUEN ESA MISAS PARA INVITAR. 

Hay que conocer los lugares donde sale el agua de la tierra, hay que conocer los lugares de donde se puede alejar a las 

granizadas, ah que conocer los lugares para alejar la helada y también hay que conocer los lugares para llamar a la lluvia. Por 

ejemplo íbamos a dar misa al lugar donde se llama a la lluvia se traía a los sapos amarrados para que llueva en los lugares donde 

no ha caído la lluvia, luego se los iba a dejar al mismo lugar a los sapos sin lastimar. A la pachamama se invita eso sigue habiendo. 

En agosto se hace waxta a la pachamama para que haya lluvias y una buena cosecha eso no se ha perdido todavía.    

ESTE AÑO COMO HA DADO LA PAPA, HABRA SEMBRADÍOS COMO SERÁ? 

unos cuatro años ha dado buena papa, depende de las waxtas que se haga, hay que invitar para todo, para el ganado, para que 

haya producción en la chacra por eso a la pachamama hay que pagar de todo lo que se tiene para comer 

 


