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RESUMEN

El presente estudio sobre Saberes y percepciones sobre el entorno natural y su relación con
el agua en las comunidades de Mocori y Sacahuaya del Municipio de Yanacachi, Provincia
Sud Yungas, mostró una evidente problemática en torno al agua, tanto en la calidad del
recurso como en su disponibilidad.
Mediante entrevistas a profundidad a informantes clave de cada comunidad, además de la
observación, se obtuvo información sobre la ocurrencia de fenómenos climáticos percibidos
en el entorno natural por la población de las comunidades Mocori y Sacahuaya; se
reportaron cambios en el clima, sobre todo en la frecuencia e intensidad de las lluvias, en el
aumento de la temperatura ambiente, falta de hielo en las montañas, hecho que junto con
otros, se expresa afectaciones al ecosistema que repercuten en la dinámica productiva
tradicional de estas comunidades basada principalmente en la producción de fruta, café y
coca. En efecto, la evidente disminución en la producción y comercialización de fruta y
café con la consecuente disminución en los ingresos económicos, llevó a sus habitantes a
incursionar de manera más intensiva en el monocultivo de coca y en la minería debido a su
alta rentabilidad.
A los anteriores problemas percibidos se añaden otros generados como consecuencia de
factores antropogénicos que tienen directa repercusión sobre la calidad y cantidad de agua
disponible en ambas comunidades. Agentes externos que intervienen en la zona como son
la minería y la instalación de una planta hidroeléctrica, ocasionan impactos principalmente
sobre la calidad y disponibilidad del agua. La minería ocasiona desde hacen muchos años
contaminación de las principales fuentes de agua en la región como son ríos, vertientes,
ojos de agua y pozos. La planta hidroeléctrica genera además, disminución de los caudales
de los ríos con la consecuente contaminación y pérdida de flora y fauna así como
disminución de agua en sus vertientes y pozos.
En la comunidad de Sacahuaya se reportan daños emergentes de los cambios en el clima
con repercusiones en la producción; sin embargo, la mayor referencia es a la disminución
de las fuentes de agua como efecto de la construcción y funcionamiento de la represa

1

Saberes y Percepciones respecto al cambio en el entorno natural y su relación con el agua

construida por la empresa Hidroeléctrica Boliviana que ocasionó disminución en el caudal
del río Unduavi, afectación a vertientes y pozos durante las tareas de construcción que
ocasionaron poca disponibilidad de agua.
En la comunidad de Mocori se afirma que la presencia de la mina Chojlla de larga data en
la región, ha contaminado el río Takesi afectando al ecosistema de la cuenca y por tanto a la
producción particularmente de cítricos, a la desaparición de peces, a la proliferación de
plagas. Las fuentes de agua limpia en ésta comunidad son reducidas y se refieren a
vertientes existentes cerro arriba. Mocori tiene una población reducida que de manera
preventiva “preserva” estas fuentes existentes.
En ambas comunidades existen aun dinámicas equilibradas con el entorno; sin embargo,
existen también factores internos de ambas comunidades que afectan el entorno natural con
consecuencias inmediatas y a futuro que son percibidas por la población, entre ellas están el
creciente cultivo de coca incluso hacia zonas forestales vírgenes y la incursión de los
pobladores en actividades mineras particularmente en la búsqueda de oro; a pesar de esta
realidad percibida, la población ve en estas actividades beneficios para la subsistencia; sin
embargo, estas actividades en el futuro pueden llegar a ocasionar mayores problemas en el
medio ambiente.
A estos problemas percibidos por la comunidad de una manera compleja, se dan
alternativas de subsistencia y de adaptación a la problemática del agua a través de una
mayor organización y participación de la comunidad en torno a este recurso, así como la
aplicación de saberes tradicionales como son la recolección de agua de lluvia y la
conservación de vertientes como “reserva“ de agua particularmente en la comunidad de
Mocori donde conservan áreas o “reservas forestales” las cuales no son utilizadas sin el
consentimiento de la comunidad en su conjunto, lo cual es una muestra de un sentido de
preservación al entorno natural dentro de sectores de la comunidad.
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PRIMERA PARTE
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CAPITULO I
1. INTRODUCCIÓN
1.1. PROBLEMÁTICA

Desde el año 1972, cuando se creó el Programa sobre el Medio Ambiente (PNUMA)
promovido por la Organización de Naciones Unidas (ONU)1 es que se ha ido trabajando
respecto a los problemas relacionados con el medio ambiente y acceso al agua en cuanto a
cantidad y calidad suficientes; y sobre los riesgos asociados con la escasez creciente y la
degradación del suministro.

Actualmente, alrededor de 500 millones de personas en el mundo padecen escasez casi total
de agua potable y se estima que llegarán a 2500 millones en el año 2025. Si bien el
problema afecta a todos los países, los más perjudicados son los del Sur, donde nace el 95%
de los 80 millones de personas que cada año incrementan la población del planeta.2

Este problema es parte de una crisis ecológica que afecta a todo el planeta. Más que un
problema causado por la naturaleza, es producto de un creciente desarrollo económico bajo
una lógica depredadora donde prima especialmente la ganancia (Garcés, Homar. 2006). De
ello se desprende la privatización del agua, llevada a cabo en casi todos los países del
mundo por multinacionales3; para citar algunos ejemplos vinculados a Bolivia: la Thames
Water, Vivendi o SUEZ4, tenía a Aguas del Illimani como subsidiaria en Bolivia; o la

1

Centro de Información Naciones Unidas www.cinu.org
La crisis del agua, en: www.choike.org
3
FLOW (For Love Of Water “Por amor al Agua”) – DOCUMENTAL, 2008
4
Compañía multinacional de origen francés, dedicada a la provisión de servicios de agua corriente, electricidad y gas en
varios países del mundo. (Wikipedia)
2
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Corporación Bechtel5 que con ABENGOA6, junto a otros empresarios bolivianos
conformaban la empresa Aguas del Tunari (FOBOMADE, 2005).

La privatización del agua en Bolivia se efectuó en 1999 mediante la Ley de Aguas 20297 en
la ciudad de Cochabamba, impulsada por el Banco Mundial, el cual condicionó a Bolivia a
quitar los fondos de apoyo si no se privatizaba el agua. El Servicio Municipal de Agua
Potable y Alcantarillado (SEMAPA) fue privatizado y vendido a Aguas del Tunari
(Sanchez y Terhorst, 2005). Esto generó varios efectos: un incremento de las tarifas de los
usuarios entre un 40 % y 200% denominado “tarifazo” (García et al. 2003); el ajuste de las
tarifas al valor de la moneda norteamericana, el dólar; costos de instalación al sistema de
agua por cuenta de los usuarios; prohibición de fuentes alternativas naturales en zonas
donde operaba la empresa y el no respeto a los “usos y costumbres” que garantizan acceso
equitativo al recurso, todos estos inconvenientes desencadenaron en la “Guerra del Agua”.

Una primera respuesta de la población fue la creación de Comité de Defensa del Agua y la
Economía Popular (CODAEP) posteriormente, se integra la Coordinadora Departamental
del Agua de la Vida seguido por la Federación Departamental Cochabambina de Regantes
(FEDECOR). Esta alianza “urbano-rural” permitió ejercer una mayor presión contra el
gobierno de entonces (presidencia de Gonzalo Sánchez de Lozada) (García et al. 2003). La
principal demanda fue el rechazo a la Ley de Aguas que no sólo otorgaba a Aguas del
Tunari el control del sistema de agua potable de la ciudad, sino de todas las aguas
subterráneas, incluido el derecho de cobrar por el agua de pozos preexistentes, sistemas de
irrigación superficiales y aun capturas de agua de lluvia de carácter privado (Assies, 2003
5

Corporación propietaria y operadora de centrales energéticas, refinerías de petróleo, sistemas de gestión del agua, y
aeropuertos en muchos países del mundo. (Wikipedia)
6
Multinacional española que agrupa una serie de empresas en las áreas de energía, telecomunicaciones, transporte y
medio ambiente. (Wikipedia)
7
La Ley de Aguas 2029 de 1999 fijaba estándares y políticas nacionales para los sistemas de agua potable y alcantarillado,
estableciendo reglas para la venta de los sistemas de agua de Bolivia. Antes de 1999, la mayor parte de las empresas de
agua eran cooperativas o sino servicios de propiedad publica, y los pozos y sistemas de riego en manos privadas coexistían
con los sistemas públicos grandes. Se consideraba al agua un recurso publico y un bien social mas que una mercancía. La
Ley de Aguas revertía esto pues otorgaba a las empresas derechos exclusivos obligando a los usuarios a realizar contratos
con el concesionario (Assies, 2003 en Kohl y Farthing, 2007)
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en Kohl y Farthing, 2007). Posteriormente, la Coordinadora pidió una reducción de la
tarifas; sin embargo, no solamente fueron ignorados por Aguas del Tunari y el gobierno
municipal, sino que además sufrieron una represión de la policía y el ejercito (Sanchez y
Terhorst, 2005). Este hecho llevó a un referéndum organizado por la plataforma donde unas
50 mil personas exigieron poner fin a la privatización del agua. En abril de 2000, la guerra
del agua culminó en la huelga general de una semana que paralizó toda la ciudad,
desencadenando una dura represión del gobierno dejando cientos de heridos y a un joven de
17 años muerto. El 11 de abril de 2000 el gobierno fue derrotado y Aguas del Tunari fue
expulsada del lugar. Posteriormente, se anuló la Ley 2029 y se volvió a redactar (Ley 2066)
y SEMAPA recuperó el control en el municipio (Sanchez y Terhorst, 2005).

Existen instancias como el Consejo Mundial del Agua, creado en 1977 con el objetivo de
promover el mejoramiento del servicio de agua a los más necesitados; sin embargo, en el
documental FLOW, se afirma que el objetivo principal de este Consejo es la privatización
del agua, ya que el mismo esta conformado por empresas privadas del agua, el Banco
Mundial y agencias de desarrollo que consideran al recurso hídrico como una mercancía.
Todo esto se hace evidente cuando el presidente del Consejo Mundial del Agua es también
presidente de una empresa en propiedad conjunta con la Veolia y la SUEZ (FLOW, 2008).

Esta forma de percibir a la naturaleza como mercancía, ha llevado a una separación de la
relación hombre-naturaleza, lo cual está generando una sobreexplotación, que tiene su
desenlace en un desequilibrio ecológico que se expresa en varios problemas, uno de ellos es
el aumento de la temperatura, mas conocido como calentamiento global8, el cual tiene su
8

El calentamiento global desde un punto de vista social y antropológico es una amenaza global que pone vulnerable a toda
la población, sin embargo, teniendo en cuenta las estructuras existentes de desigualdad, acceso a recursos, a puestos de
toma de decisiones y la división del trabajo, existirán riesgos diferenciados por genero y por cultura (Singer, 2014). Las
negociaciones mundiales están centradas en lo que los gobiernos, las empresas e instituciones puedan hacer para
solucionar el problema. Sin embargo, tanto las mujeres, los hombres y las comunidades locales, tienen un preponderante
papel en los intereses y responsabilidades ante el potencial de dañar o beneficiar su entorno por los posibles impactos en la
degradación ambiental y los cambios en los grupos vulnerables. En Bangladesh, una revisión de la literatura efectuada por
Terry Cannon revela que las inundaciones relacionadas con el clima, aumenta la carga doméstica de las mujeres. Las
pérdidas relacionadas con las inundaciones en los cultivos y del ganado, impactan desproporcionadamente en las mujeres
por cuanto ellas dependen de los ingresos que obtengan por elaboración de alimentos, ganado y aves. A lo anterior, se
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causa principalmente antropogénica. El cuerpo de la ONU encargado del análisis de datos
científicos relevantes sostiene que: “la mayoría de los aumentos observados en la
temperatura media del globo desde la mitad del siglo XX, son muy probablemente debidos
al aumento observado en las concentraciones de Gas de Efecto Invernadero
antropogénicas” (IPCC, 2007)9. Es así que la acción de los seres humanos tiene sus
repercusiones directas sobre su entorno natural.

Los efectos de estas alteraciones del clima tienen consecuencias directas sobre la
disponibilidad de agua, el tema referido a la desaparición de los glaciares es uno de los
casos que obedece al aumento de la temperatura, en efecto, muchos glaciares están
retrocediendo, motivo por el cual, poblaciones enteras van quedando sin sus fuentes
habituales de acceso al recurso hídrico. En Bolivia está el caso del glaciar Chacaltaya, el
cual ha sido un sitio emblemático por ser la pista de esquí más alta del mundo, sin embargo,
a partir del año ’80, ha ido retrocediendo aceleradamente. Entre el año ’96 y ’98 (periodo
del fenómeno del Niño) se acentuó el retroceso y el cambio de la calidad del hielo.
Actualmente el Chacaltaya ya no tiene la condición de glaciar (Ramírez, E. 2009). Otro
problema es el de la periodicidad de las lluvias, que de acuerdo a los cambios en la
temperatura, variará la regularidad de las mismas ocasionando inundaciones o por el
contrario sequías. El Fenómeno del Niño provoca principalmente una disminución de las
lluvias, lo cual acentúa las sequías, generando menos nieve y rayos solares más fuertes,
afectando la disponibilidad del agua.

tiene que agregar el acceso a agua potable, normalmente tarea de mujeres se ve agravada por la contaminación de las
aguas (Singer, 2014). En cuanto a lo cultural, “las consecuencias de los cambios en los ecosistemas tienen implicaciones
en la manera en la que los pueblos indígenas usan, protegen y gestionan la vida salvaje, la pesca y los bosques; y eso
afecta a los usos tradicionales de especies y recursos importantes desde un punto de vista cultural y económico.” En ese
sentido, el cambio climático no es simplemente una cuestión de cambios físicos de los entornos en los que viven, sino una
amenaza para sus medios de vida a lo que seguirá una distorsión de la vida social y del conocimiento y las cultura
ancestrales (IWGIA, 2013).
9
IPCC: Intergovernmental Panel on Climate Change
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Son varios los factores que afectan la disponibilidad de agua, pero también están los
factores que afectan su calidad. La actividad minera10 que es uno de las principales
contaminantes de fuentes de agua como ríos, lagos, manantiales, que abastecen de agua a
diferentes poblaciones, o en su defecto, son fuente de alimento a través del regadío. La
contaminación del Río Pilcomayo es una muestra de esto; este río atraviesa cuatro
departamentos: Oruro, Potosí, Chuquisaca y Tarija, continuando su curso hacia Argentina y
Paraguay. La actividad minera se realiza principalmente en la parte oeste de la cuenca, en
Potosí, región en la que predominan las minas de estaño, plata, zinc y plomo. Estos centros
mineros descargan sus residuos minerales y contaminantes derivados del tratamiento a los
sistemas de drenaje del río, estas descargas son conocidas como “copajira”, que es agua
corrosiva de tono marrón. De esta manera, los metales pesados lixiviados y los residuos
minerales y químicos, productos del tratamiento, ingresan al sistema hidrológico del río
causando la contaminación del mismo (Mariu. E. 2004).

Esta acción provoca graves consecuencias a nivel social, económico y ecológico. El
principal efecto es la reducción de la población piscícola del río, especialmente de la
especie del Sábalo (Prochilodus lineatus). A su vez, esto repercute en la vida de las
poblaciones aledañas al río, como los guaraníes y Weehenayek, quienes subsisten
principalmente a través de la pesca artesanal del sábalo, además de comercializar la pesca
excedente (Mariu. E. 2004). Algo similar ocurre en el Lago Titicaca, donde se da una
reducción de la población piscícola nativa del lago debido a la contaminación de
poblaciones aledañas como Copacabana, además de la contaminación generada por el
turismo, pero principalmente por la introducción de especies de peces foráneas como la

10

La actividad minera en la zona ahora conocida como Bolivia, se remonta a tiempos prehispánicos, donde se explotaba el
oro, metal privilegiado por los pueblos andinos, seguidos por la plata, el cobre, y aleaciones entre estos como el caso del
bronce. Poco después de la Conquista española, se implantó en América un sistema económico basado fundamentalmente
en la extracción de metales preciosos. Es así que la minería se transformó en la actividad económica central del mundo
colonial. La explotación aurífera tuvo gran importancia, pero en los siglos posteriores primaron los centros de explotación de
plata. Los yacimientos mineros más importantes, en torno a los cuales se organizó toda la estructura económica de los
virreinatos, fueron Zacatecas y Potosí. Otros centros importantes fueron Porco, San José, Quioma y San Vicente. En la
época Republicana (siglo XIX), empresas de capitales ingleses, franceses y chilenos invierten en la explotación de los
yacimientos minerales. Estos inversionistas extranjeros se interesan casi exclusivamente en minerales de plata, primero y
de estaño, posteriormente. Es así que surge la “época del estaño”, producto de la gran demanda de estaño en el mundo
industrializado, lo cual, impulsa la industria minera boliviana de manera significativa. (Peñaranda, J. 1996; Serrano, C. 2004)
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trucha y el pejerrey, que alteran el equilibrio poblacional de las demás especies como el
umanto, el ispi, el karachi, cuyas poblaciones han disminuido, o como la boga que se la
considera extinta.11

Ante estos problemas que afectan la disponibilidad y calidad del agua y ante los riesgos que
ello supone, la Asamblea General de la ONU reconoció en el año 2010, la propuesta
presentada por Bolivia, el acceso al agua potable como un derecho humano básico y urgió a
garantizar que los casi 900 millones de personas que carecen del líquido vital puedan
ejercer ese derecho. Sin embargo, el problema no termina simplemente en regularizar el
acceso al agua, sino analizar y reflexionar cómo se percibe no sólo al recurso hídrico, sino a
la naturaleza en su conjunto.

La autora Vandana Shiva, afirma que el agua tiene un valor especial que transciende a
cualquier otro valor. La vida no puede ser concebida sin la presencia del agua ya que esta es
fuente de vida y alcanza un valor sagrado cuando la concebimos como un don natural que
nos ofrece la naturaleza gratuitamente. Este valor sagrado está siendo reemplazado por un
valor económico. El agua ya no es un derecho natural sino una materia prima que puede
expropiarse y privatizarse. El derecho al acceso y a la disponibilidad de agua está
mediatizado por las necesidades del mercado económico global, el cual determina el precio
del agua, y por tanto, quienes tienen el derecho a acceder a la misma (Shiva, 2004).

En ese sentido, es que a través de los últimos años, varias ciencias sociales han estado
estudiando la crisis del agua, la cual no es únicamente una cuestión de escasez del recurso,
sino también implica una cuestión cultural y política respecto a su calidad, disponibilidad,
administración, impacto sobre la salud, distribución y acceso.

11

Claros, A. Trabajo de Investigación Taller A - Antropología Andina. 2009.
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En Bolivia, se presentan también estos mismos inconvenientes respecto al agua y cambios
en el entorno natural. El recurso agua en el país, tiene una distribución problemática, tanto a
nivel espacial como temporal, particularmente en el altiplano y valles repercutiendo
también en las tierras bajas. El uso y manejo de este recurso tiene una demanda conflictiva
entre la agricultura, la minería, la pesca y el suministro urbano. El principal problema es
que no se dispone de una política adecuada y bien definida para la utilización y
conservación del agua potable y de otros servicios básicos como alcantarillado, energía
hidroeléctrica, ni el control de inundaciones, con respecto al impacto sobre el medio
ambiente (González Pinel, 2003).

Los reportes elaborados en Bolivia en el documento técnico del IPCC (Panel
Intergubernamental sobre Cambio Climático) registran abundantes evidencias de que los
recursos de agua dulce son vulnerables y de que pueden ser afectados gravemente por el
cambio climático con consecuencias para la disponibilidad del recurso (PNUD 2011).

En este sentido y ante los evidentes cambios en el comportamiento del clima y de sus
consecuencias, CIPCA con base en varios estudios establece las percepciones sobre la
ocurrencia de fenómenos climáticos como las lluvias, las temperaturas, granizadas, heladas,
vientos y nevadas en diferentes regiones del país como: puna, valles, amazonía y chaco,
que ponen de relieve la observación dinámica de las comunidades sobre estos fenómenos y
sobre sus consecuencias. En el mismo sentido, el Viceministerio de Defensa Civil reporta
un incremento en la ocurrencia de estos fenómenos entre 2002 a 2007 (INE, 2010).

Si bien en los últimos años hubieron avances normativos principalmente a nivel sectorial
(Leyes de Riego) e institucional (creación del Ministerio del Medio Ambiente y Agua), la
situación normativa e institucional formal del agua en Bolivia es aún débil, incompleta,
inexistente o caduca (Ley de aguas de 1906, falta de autoridad de aguas, ausencia de un
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marco normativo integral que contempla los múltiples usos del agua, etc.), por lo que a
nivel local aún prevalecen prácticas tradicionales de ordenamiento del acceso y gestión del
agua basadas en los usos y costumbres (normas consuetudinarias o derecho positivo), que
conviven con el derecho formal, soportadas por estructuras ancestrales o más recientes pero
socialmente aceptadas o impuestas (AGT, 2007)12.

A nivel departamental, La Paz es uno de los departamentos con mayor diversidad de ecoregiones, lo cual hace que la disponibilidad de agua varíe según los cambios en el clima. En
el año 2009, la ciudad de La Paz atravesó por un déficit de agua en sus principales represas
debido al retroceso de glaciares, falta de lluvias y a un crecimiento poblacional en aumento
(LIDEMA, 2009). El efecto contrario se dio a finales del 2010 y comienzos del 2011,
donde gran parte de estas represas han sobrepasado su límite debido a las constantes
lluvias. Sin embargo, los glaciares continúan retrocediendo, lo cual pone en riesgo el
abastecimiento de agua en las distintas poblaciones (Fundación Solón, 2009).

La eco-región de Los Yungas ubicada en el departamento de La Paz, se caracteriza por ser
una zona húmeda, con nieblas constantes y precipitaciones abundantes. La altitud varía
entre los 600 y los 4.200 m.s.n.m., es una de las eco-regiones más ricas del país al contener
gran cantidad de especies animales y vegetales. Esta eco-región abarca las provincias
Murillo, Saavedra, Muñecas, Larecaja, Inquisivi, Caranavi, Nor Yungas y Sud Yungas
(Ibisch P.L. & Nowicki, C. 2003), esta última es una de las menos intervenidas por
actividades humanas; su capital es Chulumani. Según el Censo de 2001 la provincia Sud
Yungas

tenía

una

población

de

63,544

habitantes

cifra

que

se

incrementó

significativamente según datos del Censo 2012 que reporta una población de 105,013
habitantes. Dentro de esta Provincia se encuentra el Municipio de Yanacachi ubicado al
noreste de la ciudad de La Paz en la tercera sección de esta provincia con una superficie
aproximada de 620 Km2, en el que se asientan 33 comunidades dispersas; 20 de ellas
12

Agua, Tierra y Gente (ATG), 2007
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cuentan con acceso carretero y a 13 se accede a través de senderos. Su población es de
6.420 según el Censo 2012, a diferencia de 4.250 habitantes según el anterior censo; la
población está organizada en 4 sub-centrales agrarias, representadas todas ellas en la
Central Agraria Única de Yanacachi.

En el municipio de Yanacachi se encuentran cuatro pisos ecológicos: subtrópico, valle,
cabecera de valle y puna. Los rangos altitudinales de los lugares habitados por las
comunidades varían desde lo 1220 hasta los 3860 m.s.n.m. con variaciones climáticas de
5,3 a 17,9 grados centígrados.13

La zona cuenta con un patrimonio cultural e histórico importante, destacando el camino
prehispánico Takesi, construcciones e iglesias coloniales y otros. Asimismo, presenta
potencialidades agrícolas, pecuarias y turísticas. El Municipio de Yanacachi cuenta con 15
unidades educativas, de las cuales únicamente 4 atienden al nivel secundario (debido a la
alta deserción escolar), hay un centro de salud y 3 postas sanitarias. A lo largo de toda la
sección municipal se observa necesidades básicas insatisfechas, principalmente en el área
educativa y de salud.14

Las comunidades Sacahuaya y Mocori están ubicadas en distintos pisos ecológicos y con
dinámicas diferentes. Sacahuaya esta ubicada en la cuenca del río Unduavi al Norte del
Municipio, se encuentra en plena carretera troncal que se dirige hasta Chulumani (capital
del Municipio), se caracteriza por la producción de hoja de coca, miel y floricultura.
Mocori ubicada en la cuenca del río Takesi. Por consiguiente, estas comunidades presentan
distintas características respecto a su ubicación, lo cual podría incidir en el grado de
conservación de su entorno natural donde se podrían presentar ciertos cambios que tendrán

13
14

www.fundaciontaquesi.org/es/municipio/municipio.htm
www.fundaciontaquesi.org/es/municipio/municipio.htm
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un efecto positivo o negativo a los distintos colectivos culturales de estas y otras
comunidades. Como ejemplos concretos de factores que afectan el entorno natural se tiene
el creciente y expansivo cultivo de la hoja de coca que ocasiona deforestación, quemas,
colonización de tierras y aumento de presión sobre los bosques; la minería (la mina Chojlla
se encuentra en el municipio de Yanacachi en la cabecera del río Takesi), que provoca una
alta contaminación al agua de los ríos, contaminándolos con químicos altamente tóxicos
como el mercurio, utilizado para extraer el oro, llegando a acumularse en la cadena
alimenticia, algo muy preocupante para la fauna acuática y por sobre todo para las personas
que pescan, venden o consumen pescado contaminado. Otro dato que se presenta en esta
zona del Municipio, es la presencia de una planta hidroeléctrica que el año 2002 inicia la
operación comercial de la segunda fase del Proyecto Hidroeléctrico del Río Takesi, hasta
entonces se había operado con dos pequeñas plantas rehabilitadas y puestas en servicio en
1998. Esta hidroeléctrica esta constituida por dos represas, ambas ubicadas en el río Takesi,
una de las cuales está ubicada cerca a la Comunidad Kacapi (camino precolombino Takesi)
y la otra cercana al campamento minero La Chojlla.15

En este sentido, según el informe de la Comisión Mundial de Represas (ONU, 2000), el
impacto ambiental de las represas se refleja en la reducción del caudal del río Takesi, lo
cual causa perdida de biodiversidad, erosión de suelos, entre otros; el impacto sociocultural
es la desintegración de comunidades y reasentamientos, entre otros. Por otra parte, la
empresa Hidroeléctrica Boliviana (HB) como compensación por el impacto ambiental
ofreció a las comunidades en el área de influencia del Complejo Hidroeléctrico del Río
Takesi la financiación, construcción y equipamiento del Centro de Salud Yanacachi, del
cual comunidades alejadas del área de las represas como Mocori y otras no se benefician
por su ubicación distante al centro de salud.

15

En: www.hidrobol.com
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Estos factores vinculados al tema del agua y los cambios en el entorno natural son vistos
externamente como potenciales problemas, pero no se sabe con precisión cuál es la
percepción local al respecto, si realmente son representadas como amenazas al ecosistema o
si por el contrario, no existe esta percepción de amenaza, sino como una alternativa de
sustento económico. Esto en consideración a la relación simbólica que establecen las
comunidades con su entorno y específicamente con el agua. Los cambios en el entorno
natural debido a las actividades citadas anteriormente, tienen sus consecuencias dentro del
ecosistema. El acceso al agua y la calidad de la misma son un problema que está
relacionado a estos cambios y que tiene total interrelación con la población de las
comunidades, por lo cual es un buen indicador para identificar las percepciones y
estrategias que se aplican según los conocimientos locales, respecto a los cambios en el
entorno natural y su relación con el agua.

En cuanto a los saberes y percepciones relacionados con los cambios naturales y su relación
con el agua en la zona estudiada, no existen estudios específicos; sin embargo, se puede
inferir la aplicación de prácticas relacionadas con aspectos del cambio climático, por
ejemplo, en la comunidad Kacapi ubicada en las nacientes del río Takesi, sus habitantes
manifestaron la dificultad de predecir el clima como lo hacían antes, uno de los efectos de
esos cambios en el clima se expresa en las prácticas como por ejemplo, el “cambio de altura
para la elaboración del chuño de los 3.800 a los 4.110 m ante la ausencia de heladas en la
comunidad” (Claros, X. 2008).

Los conocimientos y observaciones ancestrales de predicción climática son de utilidad para
la toma de decisiones principalmente en la actividad agrícola a partir de conocimientos que
tienen que ver con la herencia cultural, ésta práctica adquiere vigencia ante el cambio
climático, sobre todo mediante la observación e interpretación de fenómenos expresados en
el comportamiento de la flora, fauna y agricultura, lo cual supone una revalorización de este
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tipo de conocimiento basado en la observación de eventos, señales y fenómenos vinculados
con la naturaleza donde el componente agua es vital (PNUD, 2011).

1.2. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN



¿Cómo es percibido el cambio en el entorno natural y su relación con el agua,
por los habitantes de las comunidades de Sacahuaya y Mocori ubicadas en el
Municipio de Yanacachi, Provincia Sud Yungas?



¿Cómo es el sistema local de representación, interpretación y manejo del agua?



¿Cómo es percibida la relación entre el entorno natural con la disponibilidad y
calidad del agua?



¿Qué estrategias de adaptación relacionadas al agua son aplicadas ante cambios
del entorno natural?

1.3. JUSTIFICACIÓN

La antropología es una ciencia que puede ocuparse de diferentes dimensiones de este
problema. En primer lugar, es importante determinar los contextos donde se manifiesta la
incertidumbre sobre la disponibilidad y calidad del agua para atender necesidades de la
población en aumento; en segundo lugar, se pueden realizar aproximaciones hacia las
formas de percibir los problemas y de plantear las soluciones acerca del manejo de las
aguas, que responden a un conjunto de aspectos culturales; en tercer lugar puede identificar
y/o establecer los cambios en las relaciones políticas, cómo se ejercita la autoridad y los
conflictos hídricos que se suscitan entre usuarios y regiones (Melville, R.).
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Existen diversos estudios e investigaciones referidos a estas dimensiones, un autor
vinculado a la temática del agua es Toledo (2006), que habla sobre los paisajes fluviales,
los cuales encierran una amplia y compleja historia de actividades humanas. Examina
algunos problemas que surgen de la relación entre ríos y actividades humanas, para esto,
analiza el papel y la importancia del fenómeno hidrológico en la estructura y el
funcionamiento de los ecosistemas. Además, examina los flujos del agua, como grandes
procesos naturales articuladores de los diferentes componentes de los ecosistemas. A esta
dimensión añade la parte relacionada a “El hombre”, el cual desempeña el papel de
modificador del ciclo del agua, ya que desde sus inicios hace 2.5 millones de años, los
humanos han ido desarrollando múltiples estrategias de adaptación a su entorno, que junto
con factores naturales como cambios climáticos han ido cambiando la configuración del
sistema terrestre. A partir de esto es que se plantea la construcción social de la naturaleza
humanizada, de los ecosistemas humanos o paisajes culturales, que según Morin (2002), se
componen de un doble capital, uno cognitivo y técnico (practicas, saberes, reglas) y el otro
mitológico y ritual (creencias, normas, prohibiciones, valores) (Toledo, A. 2006).

Otro autor que aporta al tema es Vargas (2006), quien hace un análisis del campo semántico
respecto del agua en la sociedad “pre-moderna” y la sociedad “moderna”, comparando la
concepción del hombre en relación con la naturaleza, el concepto de agua presente en sus
discursos, los campos semánticos de agua, los valores que sustenta. También desarrolla el
concepto de “cultura del agua”, el cual seria “el conjunto de modos y medios utilizados
para la satisfacción de necesidades fundamentales relacionadas con el agua y con todo lo
que dependa de ella.” A partir de este concepto, es que se busca un nuevo paradigma de
gestión del agua, para lo cual, es necesario incorporar la transdisciplinariedad y la
transculturidad (Vargas R. 2006).

Según Toledo (2003) la llamada sociedad “pre-moderna”, es donde estarían los pueblos
indígenas, para quienes la naturaleza, que incluye al agua, tiene una cualidad sagrada que
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está casi ausente en la lógica del pensamiento occidental. Según las diversas cosmovisiones
indígenas, la naturaleza es la fuente primaria de la vida que nutre, sostiene y enseña. De
esta forma, la naturaleza no solo es una fuente productiva, sino el núcleo de la cultura y el
origen de la identidad étnica (Toledo V. M. 2003). La investigación etnoecología ha
revelado que los pueblos indígenas no solo poseen conocimientos del funcionamiento, la
utilidad y estructura de los ecosistemas, sino también su dinámica (Berkes, 1999; Toledo
V.M. 1992; 2002 en Toledo V.M. 2003). Es decir, en el bagaje de conocimientos de estos
grupos sociales, no solo existen inventarios de plantas, animales, aguas, suelos, etc. sino
también sobre la dinámica general del ecosistema, el cual, le permite construir o diseñar sus
estrategias de manejo (Alcorn, 1989 en Toledo V.M. 2003).

Existen varias investigaciones sobre sistemas de conocimiento ecológico, entre estas, están
las que analizan las percepciones y conocimientos sobre el agua. México es un referente del
tema, donde se realizaron estudios de caso que demuestran que la gestión del agua es un
problema recurrente y que depende del contexto social, político y ecológico. Un estudio de
caso16 en Michoacán, México, muestra cómo en un municipio (La Huacana) existen
diversas percepciones del agua, por una parte una percepción del agua como un bien común
(por parte de la mayoría de los usuarios), perteneciente de forma colectiva a cada
comunidad, por tanto su acceso es libre pero requiere de ciertas reglas y acuerdos. Otra
percepción es la que considera al agua como un bien público que pertenece al Estado y que
debe ser regulado por una institución. De esta visión es que aparece otra percepción que
considera al agua como una mercancía, postura característica de las industrias
embotelladoras. Finalmente se muestra la percepción del agua como una fuente de poder.

Esta última forma de percibir el agua y su gestión muestra que el aspecto que determina la
relación hombre – agua es también política (Nogueira, 2006 en Pinilla & Barrera-Bassols,

16

Pinilla M. y Barrera N. 2007. Percepción de sobre el agua, roles de poder y procesos de gestión en la cuenca del río
Huamito, La Huacana, Michoacán – México.
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2007). Es así, que la gestión y aprovechamiento del agua es un proceso complejo donde se
suceden una variedad de interacciones sociales que se basan en relaciones asimétricas o
no17, que generan diversas formas de poder y control sociales, al igual que conflictos entre
usuarios por el agua (Escobar, 1999 en Pinilla & Barrera-Bassols, 2007).

Otra investigación18 sobre percepciones del agua, también realizada en México, expone las
percepciones de la calidad del agua en ríos y arroyos desde la perspectiva de grupos
sociales usuarios del agua, representantes de colectivos, políticos e institucionales. Este
estudio, hace una reflexión teórico-metodológica en la cual se analiza el concepto de
“percepción” desde distintas corrientes dentro de la psicología, la antropología y la
geografía. Estas ideas de percepción pueden ser agrupadas en la idea empirista, la
intelectualista y la fenomenológica (Benez, M. et al. 2010).

Tomando como premisa la idea de percepción de la idea fenomenológica, que establece a la
“percepción” como una comprensión holística de la relación hombre-ambiente, es que esta
investigación no solamente muestra las percepciones colectivas, individuales e
institucionales de la calidad del agua, sino que además incluye la identificación de los
problemas que influyen en la calidad del agua y las posibles soluciones para tratar la
problemática.

Existen otros estudios como el de Martínez (2009) que analiza las categorías preceptúales,
la representación y prácticas en relación con las fuentes de agua de una comunidad toba
(Qom). Piñeyro (2005), por su parte, propone a partir de la identificación de los diferentes
campos de significados, un análisis del panorama global respecto a las percepciones del

17

Según el contexto social, cultural, ecológico y político.
Benez, M. et al. “Percepciones ambientales de calidad del agua superficial en la microcuenca del río Fogótico, Chicapas –
México.” 2010
18
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agua, lo cual según la autora, incide en la construcción de un estilo de gestión y una cultura
del agua determinada en la sociedad.

Respecto al contexto andino, existen estudios relacionados al tema, en su mayoría referidos
a la gestión del agua para diversos usos. Otros estudios como el que hace Greslou (1990) se
refieren a la “visión andina y usos campesinos del agua” donde afirma que en los Andes el
agua se emplea en las actividades agrícolas para el riego y como abono, para la labranza del
suelo, para ampliar los cultivos pese a la diferencia de altitud y para generar pastizales.
También el agua sirve para crear microclimas, combatir las malas hierbas y como medio de
transporte de sustancias nutritivas que resguarden el equilibrio ecológico. Greslou dice que
el hombre andino, gracias a su tradición cultural milenaria, ha aprendido a “dialogar” con el
agua a través de: canales abiertos y subterráneos, represas, la captación de manantiales,
movimiento de tierra para aprovechar la humedad, camellones, revestimientos de piedra y
arcilla, impermeabilización y uso de codos, losas y rugosidades para disminuir la velocidad
del flujo. Entre las funciones económicas del agua como recurso se cuenta como la
principal que sirve para la alimentación de animales y del hombre. En cuanto al uso
simbólico, es considerada un medio terapéutico para el tratamiento de varias enfermedades
e inclusive un elemento de mediación entre la sociedad humana y lo sobrenatural donde los
apus regulan las precipitaciones pluviales y se encargan de dar fertilidad al suelo (Greslou,
1990).
Otro autor como Soldi (1988) habla sobre “el agua en el pensamiento andino”, esos
estudios muestran un contexto mas amplio respecto a las percepciones del agua que no se
limitan solamente a su gestión, sino que además, el agua es un elemento de marcada
importancia económica, ecológica, social, simbólica y ritual toman en cuenta variables
culturales, religiosas, políticas y ecológicas.
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Oliver Dollfus analiza el contexto andino desde un punto de vista del espacio geográfico,
estudia los “geosistemas” de los yungas húmedos y secos nombrando sus características
generales. Este autor también hace un análisis del espacio andino, de cómo es que este
paisaje se ha ido transformando ya sea por factores naturales como los cambios climáticos,
o por factores antropogénicos referidos a cambios en las modalidades de utilización del
espacio por las sociedades. Hace un análisis histórico desde las primeras sociedades
cazadoras-recolectoras hace 10.000 años, pasando por los primeros pastores y agricultores
hasta los primeros campesinos (Dollfus, 1981). En el transcurso de ese tiempo, Dollfus
afirma que los cursos de agua, procedentes de los Andes, tenían un volumen
sostenidamente mayor que los actuales, posiblemente debido a que las precipitaciones eran
más abundantes en la sierra además de la ausencia de tomas por la agricultura para regadío.
Años mas tarde se comienza a desviar el agua de sus cursos naturales mediante canales
destinados a regar campos previamente nivelados y aterrazados, usando muros de
contención de piedra que permiten disminuir la pendiente y facilitar el riego. El manejo del
agua en los Andes pudo ser logrado por diversos procedimientos: el acantonamiento de
piedras en las lomas, como muros de condensación para captar la humedad de las neblinas.
Finalmente Dollfus, muestra cómo ha sido la modificación del paisaje andino desde los
Incas, la colonia española hasta la república, transcurso en el cual se aprecia cómo las
sociedades andinas han cambiado su relación con su entorno natural (Dollfus, 1981).

Otro estudio más actual, realizado en Santiago de Huari (Bolivia) por Pachaguaya (2008),
investiga cómo el modelo local de conocimiento del agua (en Santiago de Huari)
condiciona el acceso y control de las vertientes desde una dimensión de género. Esta
muestra la complejidad del tema referido a las percepciones del entorno, en este caso
relacionado a la gestión del agua, que en el contexto andino, como demuestra Pachaguaya,
existe una visión de la naturaleza como un ser vivo y sexuado.
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En el caso de las tierras bajas, existen estudios que dan cuenta de la relación del hombre y
la cultura del agua en regiones como la del Beni donde la arqueología de las lomas se fue
construyendo, modificando y adquiriendo dimensiones rituales, Las lomas de tierra
artificiales son típicas de muchas áreas de las selvas bajas tropicales de Sudamérica.
construidas y utilizadas para diversos propósitos (por ejemplo, ocupación humana,
cementerios, ritos ceremoniales, y agricultura) (Erickson, 1996).

En la región de Moxos en el Beni, por ejemplo, al ser una sabana anegadiza, los primeros
habitantes se vieron obligados a construir una compleja red de control hidráulico, tan
extensa y compleja que hasta hoy llama la atención. Las obras hidráulicas de moxos y
baures, mencionadas por varios cronistas virreinales, fueron estudiadas por Erland
Nordenskiöld, e investigadas desde los años 1960 por Keneth Lee y William M. Denevan y,
más recientemente, por Heiko Prümers, Clark Erickson, Umberto Lombardo, Efraín
Barbery y otros. Destinadas a controlar inundaciones, facilitar la agricultura y la pesca, y la
comunicación entre las diferentes poblaciones; en la región del río, se encuentran decenas
de miles de lomas artificiales, terraplenes, canales, camellones y campos de tablones para el
cultivo, y montículos, todos construidos en zonas anegadizas del río Mamoré y sus
afluentes, lo cual es una muestra admirable de la cultura del agua en estas regiones (citados
en Limpias, 2007). Además de controlar las inundaciones, este sistema hidráulico permitía
estabilizar temporalmente el agua con objetivos de mantener la pesca, abono natural de la
sabana, en suma, grandes obras de ingeniería hidráulica orientadas a la sobrevivencia
(Limpias, 2007).

Un estudio realizado en la zona de Los Yungas es el que realizó Sarmiento (2008), sobre
gestión de recursos naturales en dos comunidades de Yanacachi, donde analiza de manera
general el manejo del suelo, el agua y de la vegetación desde la perspectiva de género.
También evalúa los impactos ambientales producidos por estrategias productivas
desarrolladas en la zona. En el mismo sentido, el estudio realizado en 2012 por Urioste en
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Yanacachi, analiza la temática de la producción y la tenencia de la tierra en un sentido
integral, donde se menciona la creciente producción de coca y extracción de oro.

La investigación de estas y otras dimensiones es lo que se conoce como “la antropología
del agua” (Melville, R.). Una corriente más especifica que también engloba la temática
referida al agua, es la etnoecología, definida como el estudio de los sistemas de
conocimiento, prácticas y creencias que los diferentes grupos humanos tienen sobre su
medio ambiente (Toledo V.M., 2002).

Es así, que la importancia de realizar ésta investigación en torno al tema de los cambios del
entorno natural y especialmente referido a las percepciones del agua en Los Yungas, se
enmarca en la crisis ecológica19 actual que afecta a todo el planeta, lo cual pone en riesgo
una continuidad sostenible de vida, desenlace que se debe principalmente a un desarrollo
industrial acelerado acompañado por el poco respeto y consideración a los saberes y
prácticas de protección a la naturaleza que aun son mantenidos por gran parte de los
pueblos indígenas. Por tanto, la necesidad de realizar la investigación en Los Yungas del
departamento de La Paz obedece a la dinámica económica, cultural, social y ecológica de
esta región, que es diferente a la del altiplano o a la de tierras bajas, lo cual la hace
particularmente compleja e interesante. Los saberes, percepciones y estrategias de estas
comunidades pueden servir como experiencia para ser aplicadas o desarrolladas en otras
poblaciones y satisfacer necesidades básicas, así como mejorar la calidad de vida en base a
los saberes locales.

19

La crisis ecológica se manifiesta en el calentamiento global y el cambio climático, provocados por el aumento en la
concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera, lo cual es producto antropogénico. Sus efectos globales
concretos son el derretimiento de los hielos polares y aumento del nivel de los océanos, creando inundaciones; retroceso de
glaciares, disminuyendo la disponibilidad de agua dulce; inundaciones y sequías. En Bolivia, esta crisis ecológica se
manifiesta en el derretimiento y retroceso de glaciares como el caso del Chacaltaya, prácticamente inexistente. En tierras
bajas se presentan inundaciones y desbordes de ríos, que afectan las actividades agrícolas.(LIDEMA, 2007; Fundación
Solón, 2009; National Geographic, 2004)
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1.4. OBJETIVOS

1.4.1. Objetivo General

Conocer cómo es percibido el cambio en el entorno natural y su relación con el
agua, por los habitantes de las comunidades Sacahuaya y Mocori ubicadas en el
Municipio de Yanacachi, Provincia Sud Yungas del departamento de La Paz.

1.3.2. Objetivos específicos



Establecer cómo es el sistema local de representación, interpretación y manejo
del agua.



Identificar cómo es percibida la relación entre el entorno natural con la
disponibilidad y calidad del agua.



Mencionar las estrategias de adaptación relacionadas al agua que son aplicadas
ante cambios del entorno natural.
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CAPITULO II

2. MARCO TEÓRICO

2.1. Antropología y su campo de estudio

La Antropología (del griego ἄνθρωπος anthropos, 'hombre (humano)', y λόγος, logos,
'conocimiento'), según Harris (1998), “es el estudio de la humanidad, de los pueblos
antiguos y modernos y de sus estilos de vida”, esta es una definición muy amplia; el estudio
de la humanidad implica tomar en cuenta diversos aspectos de ésta, es por eso que la
Antropología se subdivide en diferentes ramas; entre las principales están: la antropología
cultural, la arqueología, la lingüística antropológica y la antropología física. De estas ramas
surgen todavía otras divisiones que se ocupan de los diversos aspectos de la humanidad, lo
cual demuestra el carácter holístico de la Antropología.

El campo de estudio de la Antropología es la humanidad, sin embargo existen otras
disciplinas, como la biología, la medicina, la psicología, la sociología, la geografía entre
otras, que se ocupan del estudio de los seres humanos. Lo que diferencia entonces a la
Antropología de las demás ciencias es su mirada amplia, global y comparativa. Esta
particularidad la hace una disciplina capaz de ver no solamente lo que es propiamente
humano en la naturaleza humana, sino también, comprender los orígenes de la desigualdad
social (Harris, M. 1998). En ese sentido, lo característicamente humano de la humanidad
viene a ser la Cultura, la cual es considerada como el principal “objeto” de estudio de la
antropología cultural.
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2.1.1. La Cultura

Según Harris (1998), para algunos antropólogos, “la cultura consiste en los valores,
motivaciones, normas y contenidos ético-morales en un sistema social”. Para otros, no solo
abarca los valores e ideas, sino “todo el conjunto de instituciones por las que se rigen los
hombres”. Otros consideran que la cultura abarca solamente los modos de pensamiento y
comportamiento aprendidos. Finalmente, hay quienes afirman que “la cultura consiste
exclusivamente en pensamientos o ideas”, en tanto que otros, dicen que “consta tanto de
pensamientos e ideas como de las actividades anejas a los mismos”. Para Harris, la “Cultura
es el 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, M. 2001).

Es así que se considera como parte de la cultura, no solo a las ideas y pensamientos, sino
también a los comportamientos, los cuales “dan forma a las ideas, las conforma, orienta…”
donde a su vez, éstas, guían también al comportamiento a corto plazo (Harris, M. 2007). Es
decir que tanto el comportamiento como ideas y pensamientos están en una constante
interacción dinámica, donde ambos forman parte de la cultura.

Bauman (2002), quien asume que la cultura “se refiere tanto a la invención como a la
preservación, a la discontinuidad como a la continuidad, a la novedad como a la tradición, a
la ruptura de modelos, al seguimiento de las normas como a la superación, a lo único como
a lo corriente, al cambio como a lo predecible” (Bauman, 2002. en Vargas R. 2006), lo cual
muestra también la característica dinámica de la cultura.
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En palabras de Edgar Morin, “la cultura es la emergencia mayor propia de la sociedad
humana. Cada cultura concentra en sí un doble capital: por una parte, un capital cognitivo y
técnico (prácticas, saberes, saber-hacer, reglas); por otra, un capital mitológico y ritual
(creencias, normas, prohibiciones, valores). Es un capital de memoria y de organización,
como lo es el patrimonio genético para el individuo. La cultura dispone, como el
patrimonio genético, de un lenguaje propio (pero mucho más diversificado), que permite la
rememoración, comunicación, transmisión de este capital de individuo a individuo y de
generación en generación… La cultura es a la vez cerrada y abierta. Esta muy cerrada sobre
su capital identitario y mitológico singular, y lo protege por la sacralidad y el tabú, de
manera

cuasi

inmunológica;

pero

se

abre

eventualmente

para

integrar

un

perfeccionamiento, una innovación técnica, un saber exterior (si es que no contradicen una
convicción o un tabú)” (Morin, E. 2003).

Basándose en esta definición de cultura, Edgar Morin afirma que la sociedad humana se
“autoproduce, se autoorganiza, se autoperpetúa, se autorregenera a partir de reglas saberes,
mitos, normas…”. (Morin, E. 2003) Es así que la cultura viene a ser todo lo que el ser
humano ha aprendido, conservado y transmitido. En ella están contenidos las “estrategias y
programas de acción” que permiten a la especie humana su supervivencia y constante
adaptación a su entorno (Toledo, A. 2006). El aprendizaje de la cultura se conoce como
endoculturación, la cual se da mediante una interacción con otras personas de la sociedad.
Este proceso puede darse en la escuela, sin embargo, mucho de lo que es aprendido no se lo
enseña intencionalmente, ni tampoco se esta consciente de estar aprendiéndolo (Nanda, S.
2001).

Es importante diferenciar la transmisión de información cultural de la experiencia adquirida
en su aplicación. Es decir que al incorporar nuevas ideas y pautas culturales, estas se
transmiten como una mera información, y es mediante su aplicación en la práctica donde el
individuo adquiere la experiencia. Esta distinción es comúnmente hecha por medio de un
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contraste entre dos formas de aprendizaje: social e individual. En el aprendizaje social, el
principiante absorbe las reglas y principios subyacentes de los miembros bien informados
de su comunidad; en el aprendizaje individual, el principiante los pone a utilizar en el curso
de sus actividades en el ambiente (Ingold, T. 2000).

Debido al amplio y complejo objeto/sujeto de estudio como es la cultura y el hombre, la
Antropología tiene una gran interrelación con otras disciplinas como

la biología, la

medicina, la genética, la fisiología las cuales se relacionan con la antropología física la cual
trata de reconstruir el curso de la evolución humana; la rama constituida por la arqueología,
que estudia los vestigios de culturas de épocas pasadas, relacionada principalmente con la
historia. La antropología lingüística que se relaciona con la lingüística; la literatura, estudia
la gran diversidad de lenguas habladas por los seres humanos. Finalmente, la antropología
cultural que es la más holística, puede estar relacionada con el resto de las disciplinas
(Harris, M. 1998), como la medicina, el derecho, la ciencia política, economía, teología,
filosofía, musicología, literatura, psicología, arquitectura, geografía, y también con la
ecología entre otras.

2.2. Ecología: una mirada compleja

La ecología (del griego oikos, casa; y logos, conocimiento) es el “estudio de las relaciones
entre los organismos y su ambiente”. Para que esta definición tenga mayor relevancia es
importante considerar a los términos: “relaciones” y ”ambiente” de forma amplia y
compleja, vale decir, que el concepto “ambiente” incluirá a los elementos bióticos y
abióticos, además de las condiciones físicas y biológicas en que viven los organismos. El
termino “relaciones” abarca las relaciones entre los organismos y de éstos con el medio
físico (Smith & Smith. 2000).
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La ecología ha desarrollado un término que abarca estas relaciones. Se trata del termino
“ecosistema”, compuesto por dos partes, la primera “eco”, que esta referida al ambiente,
mientras que “sistema” se refiere al conjunto de partes interrelacionadas que funcionan
como un todo. En una definición más general, “el ecosistema consiste en dos componentes
básicos interrelacionados, la parte viva o biótica, y la parte física o abiótica (Smith &
Smith. 2000).

Un ecosistema esta compuesto por un componente físico que consiste en el clima, la
atmósfera, el suelo y el agua. El componente biótico esta conformado por los
microorganismos, plantas y animales. Cada uno de estos organismos no reacciona
solamente frente al ambiente físico, sino que también lo modifica, siendo un remodelador
del ambiente (Smith & Smith. 2000). En algunos textos y trabajos de biología o ecología,
no se incluye de manera explicita al ser humano dentro la definición de ecosistema, lo cual,
en muchos casos dificulta el estudio a profundidad de los ecosistemas y su interrelación con
las poblaciones humanas.

Sin embargo, la perspectiva ecológica corrige las ideas erróneas de sistemas y de
subsistencia vinculados a determinismos ecológicos y culturales, dando mayor importancia
más bien, a las redes de relaciones complejas que caracterizan a los sistemas ecológicos. Es
por eso que el concepto de ecosistema es crucial para la comprensión de la relación
compleja entre hombre-ambiente. (Morin, E. 1990).

Emilio Morin (1990) define al ecosistema como “el contexto general en que se produce la
adaptación humana”. Dentro de la teoría ecológica se toma en cuenta el concepto de
“adaptación” desde un sentido simple como “los cambios fisiológicos y de comportamiento
provocados por los cambios ambientales.” En la “relación hombre-ambiente” está presente
el proceso de adaptación, el cual puede seguir diferentes caminos como el de la “difusión
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cultural”, conocida en antropología como la teoría del difusionismo20, que considera que
todas las pautas culturales se extendieron por el mundo desde los denominados “centros
culturales” por medio de migraciones y conquistas. En algunos casos, este camino, se
encuentra con el obstáculo del etnocentrismo21 de cada cultura, que impide la incorporación
de ideas y prácticas a menos que estas puedan ser reinterpretadas en términos de la lógica
de la sociedad que adquiera tales ideas y prácticas. Por otra parte, en ausencia de la difusión
cultural, una población puede “desarrollar nuevas formas de adaptación” (Morin, E. 1990),
las cuales están relacionadas con el alto grado de biodiversidad.

2.2.1. Biodiversidad

Según la RAE (Real Academia Española), el término biodiversidad define la "variedad de
especies animales y vegetales en su medio ambiente" (RAE, 2011). Una definición menos
simplista, hace referencia a la amplia variedad de seres vivos sobre el planeta y los patrones
naturales que lo conforman. La biodiversidad comprende también la variedad de
ecosistemas y diferencias genéticas dentro de cada especie, lo cual permite la combinación
de múltiples formas de vida, cuyas mutuas interacciones con el resto del entorno
fundamentan el sustento de la vida. (Convenio Internacional sobre la Diversidad
Biológica)22.

Si bien el termino “biodiversidad” proviene de la biología de la conservación, Alcorn
(1994. en Toledo V.M. 2003) afirma que “la conservación es un proceso social y político,
no biológico”, es decir, que la biodiversidad y su estado de conservación, están
20

Teoría antropológica que considera la existencia de “centros culturales” desde los cuales se dieron préstamos culturales
que se extendieron hacia las demás culturas del mundo, razón por la cual se explicarían las similitudes culturales. Sus
principales exponentes son Rivers, Perry y Elliot Smith de la escuela británica; Friedrich Ratzel de la escuela alemana
conocida como kulturkreis. (Harris, M. 1996)
21
El etnocentrismo es la actitud a través de la cual se analiza el mundo de acuerdo con los parámetros de la cultura propia,
es decir hace de la cultura propia el criterio exclusivo para interpretar los comportamientos de otros grupos, razas o
sociedades. (RAE, 2012)
22
Extraído de Wikipedia
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relacionados con lo cultural. Este hecho se evidencia en la correlación entre las áreas de alta
concentración de riqueza biológica y las áreas de alta diversidad cultural reflejada en la
gran variedad de lenguajes (Toledo V.M. 2003).

Debido a esta complejidad que se da en las interrelaciones de los ecosistemas, la ecología
es considerada una ciencia interdisciplinaria. Se relaciona con la biología, la fisiología, la
genética, la hidrología, la bioquímica, la teología, la geología, las ciencias de la atmósfera
(Smith & Smith. 2000). Sin embargo, al estar el ser humano interrelacionado con su
ambiente conformando parte de un ecosistema, en el cual su forma de accionar constituye
una parte importante para la conservación del mismo, la ecología también tiene relación
con las ciencias sociales y entre ellas, fundamentalmente con la Antropología.

Una aproximación importante hacia una ecología compleja es la denominada ecology of life
o “ecología de la vida” que a diferencia de la ecología convencional que ve a los
organismos “más (+)” el ambiente, donde el “más (+)” significa una simple adición de una
cosa con otra, siendo que ambas tienen su propia integridad independientemente de sus
relaciones mutuas. Por el contrario, un acercamiento ecológico apropiado, es el que tomaría
como punto de partida al organismo completo en su ambiente. Es decir organismo +
ambiente debería denotar no un compuesto de dos cosas, sino una sola totalidad indivisible
(Ingold, T. 2000).

Ingold (2000) denomina “ecología sensible” no al conocimiento formal o autorizado
transmisible fuera de su contexto de aplicación práctico, sino como un conocimiento
basado en el sentimiento, consistente en las habilidades, sensibilidades y orientaciones que
han desarrollado una larga experiencia, conduciendo la vida de uno en un determinado
ambiente (Ingold, T. 2000). Esta “ecología sensible” toma en cuenta los elementos que
componen un ecosistema, es decir, toma en cuenta los elementos abióticos y bióticos dentro
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de su propio contexto, lo cual, pretende mostrar la complejidad de las interrelaciones de
estos elementos con su ambiente, como por ejemplo, el caso del agua, que según recientes
estudios23, cambia su estructura cuando cambian las condiciones a su alrededor.

2.3. Agua

Dentro la biodiversidad, existen ciertas condiciones para la vida, que en ecología y biología
se conocen como elementos abióticos, los cuales son el clima, la luz, la temperatura, el aire,
el suelo, los nutrientes, y el agua, siendo este un elemento vital cuyo ciclo “es análogo a la
corriente sanguínea de la biosfera”, donde los ríos constituyen las venas del planeta
(Falkenmark, 2000, en Toledo A. 2006). El ciclo hidrológico es el regulador de los
procesos biofísicos y de las funciones de los ecosistemas (Ripl, 1995 en Toledo A. 2006).
Tres procesos determinan los movimientos del agua, estos son: “la precipitación, la
evapora-transpiración y la escorrentía”, a través de los cuales el clima y la dinámica fluvial
es regulada. Es por eso, que el ciclo del agua es el principal impulsor de la vida en la Tierra
(Toledo A. 2006).

En ese sentido, el agua es también medio de vida para los seres vivos. El ser humano es
considerado como un factor hidrológico, el cual ha mantenido una estrecha relación con los
sistemas acuáticos, cuyos equilibrios han ido cambiando durante los últimos tres siglos,
debido a la intervención del ser humano (Toledo A. 2006), cuyas actividades se enmarcan
en lo que es la “cultura del agua”, que consiste en el “conjunto de modos y medios
utilizados para la satisfacción de necesidades fundamentales relacionadas con el agua y con
todo lo que depende de ella”. La cultura del agua, se manifiesta en la lengua, en las
creencias, en los valores, en normas, en las practicas, en las relaciones del ser humano entre
sí y de éste con la naturaleza (Vargas, R. 2006).

23

Véase “Experimento Emoto-Radin 2008”
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El agua, al igual que el entorno natural será percibida según el contexto sociocultural,
inmerso de creencias, conocimientos y prácticas asociadas a este elemento vital. Esta
percepción variará de acuerdo a la forma de abordar la realidad, ya sea de manera holística
y compleja, o por el contrario, de forma simplificadora y reduccionista. Las experiencias de
la interrelación entre cultura-naturaleza brindarán las pautas, contenidas en los saberes y
conocimientos, que guiarán a un determinado colectivo social a aplicar prácticas para
garantizar su supervivencia en un ambiente cambiante.

En todas las culturas y sus religiones, el agua es atribuida con varias y diversas cualidades
sagradas y propiedades espirituales. Un ejemplo son los ríos sagrados del Hinduismo. La
lógica sobre los ríos sagrados es que el agua tiene la capacidad de recibir y aniquilar la
impureza espiritual transformándola en pureza. En el cristianismo, el agua juega un papel
importante ya que según la biblia, ésta puede ser en algunos casos devastadora como en “el
diluvio universal”, o vivificante como en “la creación”. En el bautismo el agua es sinónimo
de purificación y resulta ser devastadora para el pecado y vivificante para el espíritu
(Cendoya, C.24).

En el contexto andino, el agua también es importante dentro el aspecto religioso ya que
“como cualquier persona viva, el agua merece respeto y cariño, se acompaña con plantas,
animales, el viento, el sol y con otros. Pero también como cualquier persona es caprichosa,
según sus "estados de ánimo", unos días, estará bondadosa y prodigando favores, en cambio
otros días, podrá estar molesta y hacer daño…, de la misma manera que no hay una persona
única, sino un gran número de ellas, tampoco hay una forma única de agua, sino una gran
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Cristina Cendoya | en Catholic.net - Símbolos, ritos y efectos del Bautismo
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variedad de aguas, cada agua tiene cualidades y defectos propios.” (Apaza Ticona et. Al.
1998)25

Según la cosmovisión andina el agua camina y es cíclica, esta circulación es, a la vez
subterránea; “el agua circula, mediante las venas de la Pachamama, hasta salir por la cima
del nevado, desde donde inicia nuevamente su recorrido por los senderos de los Apus...,
circula por el cielo, mediante las nubes que se forman por la evaporación de la humedad del
mar y de la mamaqota que la transporta hasta los cerros (Apaza Ticona et. Al. 1998).

En la región andina el Lago Titicaca o Mama Qota (madre lago) es parte importante para
esta cosmovisión, según Greslou (1990), el Titicaca es el lugar donde “Wiraqocha26 creó el
mundo y mandó a los antepasados que caminasen por debajo de la tierra por la vena del
agua subterránea, las venas de sangre de los cerros, desde el lago Titicaca hasta emerger
por las lagunas y manantiales donde fundaron sus ayllus, distribuyendo las tierras y aguas a
cada uno" (Greslou, Francisco; 1990). Según crónicas coloniales afirman que el Lago
Titicaca tenia un rol religioso muy importante en el siglo XVI, debido a que en Copacabana
y las islas del Sol y de la Luna se situaba uno de los complejos de templos más importantes
del Tawantinsuyu (Cobo1990 [1653]:91-99; Ramos Gavilán 1988 [1621] citado en
Korpisaari, Antti et. Al. 2012)27. Recientes estudios arqueológicos muestran la presencia de
depósitos de ofrendas en los alrededores de las islas del lago como el caso de la Isla Pariti,
demuestran que desde los tiwanacotas el lago tuvo un importante componente religioso
para las culturas centro andinas (Korpisaari, Antti et. Al. 2012).

25

La Crianza Mutua en las Comunidades Aymaras. Conversación con el Agua. - Crianza de la Llama. Crianza de Oca,
Olluco e Izaño. Jorge Apaza Ticona, Valeriano Gordillo Condori y Sabino Orlando Cutipa.
26

Viracocha, Wiracocha o Huiracocha también llamado el dios de la Varas es el más destacado entre los dioses del ámbito
andino. (wikipedia)
27
Volumen 44, Nº 2, 2012. Páginas 247-267, Chungara, Revista de Antropología Chilena, los depósitos de ofrendas
tiwanakotas de la isla Pariti, lago Titicaca, Bolivia tiwanaku deposits of offerings on the island of Pariti, lake Titicaca, Bolivia
Antti Korpisaari1, Jédu Sagárnaga, Juan Villanueva y Tania Patiño
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Actualmente, existen ceremonias rituales de conversación con la mama Qota o madre lago
para que esta proporcione sus productos. Estos rituales se dan entregándole ofrendas de
coca, alcohol y otros productos, en una ceremonia que la preside un sacerdote de la zona o
la comunidad. Se trata de un rito de agradecimiento en el que se agasaja a los peces y
demás seres vivos del lago, para que estos abunden.28 Sin embargo, muchas zonas del lago
Titicaca, especialmente las más cercanas a las poblaciones de Copacabana y Puno están
altamente contaminadas debido al crecimiento demográfico de la zona, que desecha aguas
servidas directamente al lago sin un tratamiento adecuado.

De esta manera, se ve que muchos cuerpos de agua, ya sean ríos, lagos, manantiales o
pozos, considerados sagrados por las culturas presentes en sus alrededores, están siendo
contaminados por estas mismas culturas. Es por eso que la sacralidad del agua en las
tradiciones religiosas no nos garantiza que el agua no sea contaminada. En realidad, la
limpieza espiritual proporcionada por las aguas puede ser la fuente de una mayor
contaminación. Con respecto a la sustentabilidad ecológica, la reverencia por el agua como
sagrada deberá ser repensada fuera de los términos de purificación de uno mismo y más
bien en términos de purificación de la vida en su totalidad (Oestigaar, T. 2009).

Los bosques alto-andinos de Los Yungas son ecosistemas fundamentales para proveer de
agua dulce a grandes poblaciones y permitir la regulación de la hidrología regional; sin
embargo, la tasa de alteración y destrucción de estos bosques sigue siendo alta. Esta
alteración cambia la estructura del bosque y hace que se modifiquen las propiedades
hidrofísicas de los suelos y se altere su funcionamiento hidrológico. Los estudios
relacionados con la hidrología de estos bosques son escasos pero indican que éstos juegan
un papel importante en la regulación de los caudales, en el rendimiento hídrico en cuencas,
en el control de la erosión y en la reducción de inundaciones. La pérdida de la masa
boscosa debida a la tala, a eventos naturales, a la intervención del hombre o al cambio
28

Fuente online: http://www.larepublica.pe/04-11-2004/un-pueblo-que-flota-muy-cerca-del-cielo
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climático puede dar como resultado una disminución del agua, especialmente durante los
períodos secos. Pero la magnitud de las consecuencias aún no ha sido estudiada para una
gran parte de los bosques yungueños (Tobón, C, 2009) (ECOBONA, 2009). Las
comunidades si bien reconocen la importancia del agua, tienen poca información acerca del
impacto que sobre los bosques produce por ejemplo la siembra indiscriminada de coca, o
intervienen con actividad minera a sabiendas del efecto nocivo que tiene sobre las aguas.

2.3.1. Gobernanza del agua

Ante estas consideraciones cabe preguntarse ¿en qué medida las comunidades y sus
pobladores pueden tomar decisiones o influenciar sobre las decisiones de terceros en lo que
al agua se refiere?, ésta pregunta lleva al concepto actual de gobernanza del agua.

En este sentido, se entiende como gestión del agua a las actividades de análisis, monitoreo,
desarrollo e implementación de medidas para suministrar servicios relacionados con el agua
y para mantener el estado de dicho recurso dentro de los límites deseados; en cambio, el
término gobernanza del agua se refiere a todos los sistemas políticos, sociales, económicos
y administrativos que regulan el desarrollo y la gestión de los recursos hídricos, así como el
suministro de servicios del agua en diferentes niveles de la sociedad.

Por consiguiente, la gobernanza también abarca la forma en que las comunidades
interactúan a diferentes niveles y los diversos conjuntos de normas que regulan dicha
interacción en torno al agua, ya sean éstas formales, como son por ejemplo la legislación
del agua, o informales como son las normas sociales y culturales que la regulan.
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Las Naciones Unidas en el marco de la Gestión Integrada de Recursos Hídricos (GIRH),
propone la adopción de ciertos principios de la gobernanza del agua, éstos son:
participación de los ciudadanos por medio de organizaciones que representen sus intereses
en la adopción de políticas y toma de decisiones; transparencia en la información; equidad
entre los grupos sociales para mejorar sus condiciones; eficacia y eficiencia en los procesos
y en el uso de recursos; legalidad con estructuras normativas justas y aplicables;
confiabilidad; coherencia en las acciones y políticas; flexibilidad para responder
adecuadamente a las demandas, preferencias y cambios; integralidad; ética respetando el
derecho sobre el agua (Comunidad Andina, 2010)29.

De acuerdo con los éstos principios de la Gobernanza del Agua, planteados para la región
andina, se debe pasar de una gestión tecnocrática y autoritaria hacia una gestión integral
inspirada en una visión compleja e incluyente, que abarque desde el cuidado y la
conservación de los ecosistemas productores y reguladores hasta su asignación equitativa
entre los diversos usuarios y su posterior tratamiento antes de devolverla con una calidad
adecuada al medio ambiente30.

Sin embargo, ante los cambios en el entorno natural y su influencia sobre el agua, la
gobernanza tendrá enfrente cada vez más incertidumbres relacionadas con los fenómenos
externos lo cual para poder hacer frente a las incertidumbres y sorpresas inevitables se
requiere un sistema de gobernanza del agua flexible y sólido.

29

En el año 2002, las Naciones Unidas reconoció el agua como indispensable para llevar una vida digna y lo enunció como
el derecho humano que otorga a todo el mundo agua para uso personal y doméstico, en cantidad suficiente, segura,
aceptable, físicamente accesible y a un precio justo. El reconocimiento del agua como una necesidad humana básica ha
conducido a que el acceso a ella se plantee como un derecho, como un prerrequisito para el logro de otros derechos
humanos, y reconoce la prioridad sobre otros usos para el agua para usos personales y domésticos.
30

Comunidad Andina, El agua de los Andes, un recurso clave para el desarrollo e integración de la región, Lima, 2010.
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2.4. Etnoecología: reencuentro entre naturaleza y cultura

La característica holista e interdisciplinaria de la antropología ha desarrollado la corriente
del determinismo ambiental, la cual intenta explicar “cómo y porqué las sociedades
humanas se relacionan con su hábitat”. La antropología ecológica engloba a esta corriente,
la cual se ha ido quedando limitada, lo cual ha llevado al desarrollo de la Etnoecología, que
constituye un campo de estudio cada vez más importante (Reyes-García, V et al. 2007).

2.4.1. Evolución histórica

La antropología ecológica estuvo guiada por el determinismo ambiental o geográfico, que
está inmerso en mayor o menor medida en la ecología cultural de Steward (1955) y el
materialismo cultural de Harris (1979). De manera general, el determinismo ambiental
defiende que las sociedades humanas pueden ser explicadas en función al entorno natural
que los rodea. Esta corriente ve a la naturaleza de forma separada de la cultura, donde la
primera modela a la segunda (Reyes-García, V et al. 2007). Sin embargo, corrientes como
el materialismo cultural, tienen aportes importantes en la comprensión de la relación
cultura-naturaleza, como las perspectivas emics y etics31.

En los años 1960 se dio una primera reacción al determinismo cultural, de la cual surgieron
dos enfoques (Milton, 1997 en Reyes-García, V et al. 2007). El primero estaba basado en el
concepto de ecosistema, proveniente de la ecología (Morin, 1984; Rappaport, 1968 en
Reyes-García, V et al. 2007). Este enfoque examinó principalmente el comportamiento de

31

La característica humana de realizar descripciones e interpretaciones de nuestras experiencias personales, da lugar a
que las culturas se estudien desde dos puntos de vista: uno enfocado desde la perspectiva del participante o estudiado y
otro desde el punto de vista del observador. Los estudios que se enfocan desde la perspectiva del participante generan
descripciones e interpretaciones emics. Los enfocados desde el punto de vista del observador generan descripciones e
interpretaciones etícs. (Harris, M. 2007)
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las poblaciones humanas en los ecosistemas, analizando el uso de energía. La diferencia de
este enfoque con el del determinismo ambiental fue que consideraba que las sociedades
humanas pueden regular su entorno a través de su comportamiento, del mismo modo que su
entorno puede influir en estas (Reyes-García, V et al. 2007). Así lo afirma Morin (1990),
diciendo que “en la historia de las teorías hombre/naturaleza en el mundo occidental…, por
un lado se pone énfasis en el papel determinante del ambiente sobre el desarrollo de las
sociedades, y por el otro se valora el papel dominante de la cultura en la definición del
ambiente físico.” (Morin, 1990). Si bien en este enfoque se considera la importancia de la
naturaleza o ambiente al igual que la del hombre o cultura, todavía presenta una
comprensión de la naturaleza separada de la cultura (Reyes-García, V et al. 2007).

La segunda reacción fue la corriente conocida como “Etnoecología”, la cual se enmarca en
la antropología cognitiva (Milton, 1997 en Reyes-García, V et al. 2007). La Etnoecología,
en sus inicios, se ocupó de documentar por un lado cómo y porqué diferentes grupos
indígenas clasifican los elementos de su entorno natural y por otro, los sistemas de
conocimiento por medio de los cuales, lo grupos indígenas y campesinos usan y mantienen
sus recursos naturales (Berlin et al. 1966, 1974; Hunn, 1977; Atran, 1985, 1987; Conklin,
1954; Posey, 1984 en Reyes-García, V et al. 2007).

Si bien esta corriente tuvo poco protagonismo durante los años 70 y 80, en la década de los
90 se dio un reconocimiento internacional al valor del conocimiento indígena, considerado
por muchos como rudimentario. Este reconocimiento despertó el interés de científicos de
varias disciplinas, activistas, políticos, y público en general. Dos reconocidos exponentes
de la corriente de la etnoecología son Berkes y Toledo, quienes dieron énfasis a los
sistemas de conocimiento del medio ambiente de grupos indígenas y rurales; esta
terminología se la conoce también con otros sinónimos como “Conocimiento Ecológico
Tradicional, Conocimiento Indígena, Conocimiento Ecológico Local, o Conocimiento
Popular”. De esta forma, la etnoecología ha pasado de centrarse en el estudio de “sistemas
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indígenas de clasificación” al estudio del “conocimiento ecológico local” (Reyes-García, V
et al. 2007).

2.4.2. La Memoria biocultural

La existencia de la humanidad se remonta hasta hace 200.000 años, periodo en el cual,
(Toledo V.M. et. Al. 2008), el Homo Sapiens ha logrado sobrevivir debido a su capacidad
para reconocer y aprovechar efectos y procesos de la naturaleza. Esta capacidad de
adaptación ha sido permisible por la “permanencia de una memoria, individual y colectiva”.
La adaptación de toda especie a un medio cambiante requiere de un aprendizaje que se
graba genéticamente; en el caso de la especie humana, ese “aprendizaje” también es
cognitivo, es decir que pertenece al legado de la cultura (Toledo V.M. et. Al. 2008).

Una característica distintiva de la humanidad es la “unidad cerebral” que permite una
variedad infinita de “ejecuciones y aplicaciones” (Morin, E. 2003: 66), las cuales se
representan en la memoria individual y colectiva, que se basa en la “diversidad” o
“diversificación” entendida como un “proceso evolutivo”, la cual se divide en diversidad
biológica y diversidad cultural. La primera se refiere a la variedad de paisajes, tipos de
vegetación, de especies y de genes. La segunda, entendida desde tres dimensiones: la
genética, la lingüística y la cognitiva, donde las dos primeras sirven de base y se
manifiestan en “expresiones tangibles e intangibles: creencias conocimientos, instrumentos
y herramientas, arte…”, donde los conocimientos sobre la naturaleza representan una parte
importante, ya que muestran una riqueza de “observaciones sobre el entorno realizadas,
mantenidas, transmitidas y perfeccionadas” a lo largo de la existencia humana, las cuales
fueron transmitidas de una generación a otra. Esta dimensión cognitiva permitió a la
humanidad no solo conservar una relación equilibrada con la naturaleza, sino irla
perfeccionando según las necesidades. Esta “memoria” se encuentra hoy en día en los

39

Saberes y Percepciones respecto al cambio en el entorno natural y su relación con el agua

conocimientos y saberes de los pueblos tradicionales, especialmente en los pueblos
indígenas (Toledo V.M. et. Al. 2008: 20).

2.4.3. Conocimiento y sabiduría

El conocimiento y la sabiduría representan dos formas de conocer la realidad (Villoro,
1982), las cuales se mantienen, se modelan, construyen y legitimizan a través de prácticas
individuales y sociales (Barrera-Bassols, 2003 en Toledo V.M. et al. 2008).

Según Toledo (2008), el conocimiento se “fundamenta en bases científicas compartidas por
cierta comunidad epistémica”: teorías y postulados que producen “proposiciones fundadas
en un razonamiento suficientemente objetivo”. La sabiduría se basa en “conocimientos
directos, empíricos y repetitivos acerca de las cosas”. En otras palabras, el conocimiento es
“una creencia fundada sobre las bases de un razonamiento objetivo”; la sabiduría es “un
razonamiento basado en la experiencia personal y en creencias mas o menos aceptadas”
(Toledo V.M. et al. 2008).

El conocimiento objetiviza las cosas separándose de las emociones y los valores, en otras
palabras, “se separan mente y materia, hecho y valor, cultura y naturaleza”; intenta explicar
la realidad de manera concreta y sencilla a diferencia de la sabiduría, que comprende y
explica de forma compleja ya que ésta no separa a la naturaleza de la cultura, sino mas
bien, toma en cuenta a “la intuición, las emociones, los valores morales y éticos”, los cuales
son parte de la forma de aprehender la realidad (Toledo V.M. et al. 2008).

La sabiduría y el conocimiento no pueden ser separados ni reemplazados uno al otro.
Ambos representan la “experiencia humana”, cuya preservación requiere de ambas formas
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de cognición (Villoro, 1982 en Toledo V.M. et al. 2008). Sin embargo, si hablamos de la
“memoria de especie”, ésta está ubicada en mayor medida en las sabidurías aun existentes y
no en los conocimientos científicos caracterizados por la especialización, parcelación y
fragmentación de la realidad.

2.4.4. Ciencia moderna y sabiduría tradicional

La comparación entre conocimiento científico y los saberes indígenas o tradicionales es de
poca utilidad (Barrera-Bassols, 2003 en Toledo el at. 2008), ya que comúnmente esta
comparación pretende mostrar a los saberes locales como “precientíficos”, lo cuales se
basan en una compresión intuitiva, emocional e imaginativa de la naturaleza, mientras la
ciencia occidental tiene una comprensión racional, objetiva, analítica e intelectual (Toledo
V.M. et al. 2008).

Se sostiene también la tendencia a considerar a los saberes locales como “sistemas
cognitivos cerrados, locales y etnocéntricos”, mientras la ciencia occidental es considerada
como un “sistema cognitivo universal, abierto y progresivo”. Esta tendencia ignora la
relación establecida entre ambos sistemas cognitivos, donde la ciencia occidental esta
basada en los saberes locales, los cuales pierden el supuesto carácter cerrado cuando existe
un intercambio entre ambos, el cual tiene su inicio en la época colonial, cuando parte de los
pueblos indígenas de Asia, África y Latinoamérica integraron conocimientos y prácticas del
viejo mundo (Toledo V.M. et al. 2008). No solo existe una interrelación mutua, sino que
además existen paralelismos entre ambos tipos de conocimiento. La física modera que va
más allá de la tecnología con la exploración de los campos atómicos y subatómicos ha
puesto de manifiesto las estrechas y limitadas ideas clásicas de la ciencia. Esta visión de la
realidad tiene similitudes de concepción con la de los “místicos de todas las épocas y
tradiciones” (Capra, F. 1983).
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La “visión oriental del mundo”32 es compleja debido a que se caracteriza por ser
“orgánica”, considerando conectadas e interrelacionadas a “todas las cosas y sucesos
percibidos por los sentidos”. De esta manera el cosmos se considera como una realidad
inseparable que está en “movimiento, vivo, orgánico, espiritual y material al mismo
tiempo” (Capra, F. 1983). Esta visión también se encuentra en la filosofía andina, la cual
tiene una concepción compleja de la realidad. Esto se debe a los principios de
relacionalidad, de correspondencia, complementariedad, reciprocidad que conforman la
“relacionalidad de todo”. Este principio afirma que “todo está de una u otra manera
relacionado (vinculado, conectado) con todo” (Estermann, J. 2006).

En este sentido, existen dos visiones de la naturaleza: naturaleza “realmente natural”
(objeto de estudio de los cientistas naturales) y la naturaleza “culturalmente percibida”
(objeto de estudio de antropólogos sociales y culturales):
Gráfico Nº 1. Dos visiones de la naturaleza según Ingold

Cultura
Naturaleza

Occidente

Cultura
Nonaturaleza
No-cultura

No-Occidente

Naturaleza

Fuente: (Ingold, T. 2000)

32

Referida a las ideas básicas de las tradiciones religiosas y filosóficas del lejano Oriente (hinduismo, budismo, taoísmo).

42

Saberes y Percepciones respecto al cambio en el entorno natural y su relación con el agua

El contraste, no es entre miradas alternativas de ver el mundo, es más bien, entre dos
maneras de aprehenderlo, sólo una de las cuales (la occidental) puede ser caracterizada
como la construcción de una mirada, que es, como un proceso de representación mental. En
cuanto a la otra parte (no-occidental), aprehender el mundo no es una cuestión de
construcción, sino de compromiso, no de edificación, sino de vivienda, no de hacer una
mirada del mundo, sino de tomar una mirada en el mundo (Ingold, T. 2000).

El pensamiento occidental lleva a una división absoluta entre las condiciones contrarias de
humanidad y animalidad, una división que está alineada con una serie de otras como entre
sujetos y objetos, personas y cosas, moral y físico, razón e instinto, y encima de todas,
sociedad y naturaleza (Ingold, T. 2000).

2.5. La sabiduría tradicional: un saber local

Las estrategias de subsistencia de los pueblos indígenas están basadas en una racionalidad
fundada en la satisfacción de sus necesidades, actuando ante incertidumbres climáticas,
escasez de mano de obra, de capital, de tierra y otros factores económicos. En ese sentido
“naturaleza, cultura y producción” hacen a los “saberes locales”, los cuales están basados
en experiencias individuales y colectivas que se desarrollan en contextos específicos, los
cuales están en constante dinamismo y están regulados por las instituciones sociales. En
otras palabras, los saberes locales son “sistemas de conocimiento holísticos, acumulativos,
dinámicos y abiertos, que se construyen con base en las experiencias locales transgeneracionales” (Toledo V.M. et al. 2008).

Para comprender los saberes tradicionales es necesario entender su naturaleza, conformada
por una compleja interrelación entre las creencias, los conocimientos y las prácticas. Esto
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implica que las sabidurías tradicionales están basadas en experiencias con el mundo, los
hechos, significados y valores característicos de cada contexto sociocultural. Estas
experiencias implican también el entendimiento sobre “las estructuras naturales y sus
relaciones y dinámicas ecológicas siempre cambiantes e inciertas”; es así que la naturaleza
es respetada y entendida a profundidad (Toledo V.M. et al. 2008).

Este entendimiento de la naturaleza se conoce también como “conocimiento ecológico
tradicional”, cuyo estudio implica las formas de clasificación e identificación de especies
(fauna y flora) y las percepciones y conocimientos de los procesos ecológicos y su relación
con el ambiente; también implica las “prácticas” vinculadas con la agricultura, la caza, la
pesca, entre otras actividades; además, se toma en cuenta también las “creencias” sobre el
entorno natural y su relación con los procesos naturales de éste (Berkes, F. 1999).

Este conocimiento del mundo es obtenido moviéndose en él, explorándolo, siempre alerta a
las señales que revela. Aprender a ver, no es una cuestión de adquirir un esquema para
construir mentalmente el ambiente, sino de adquirir las habilidades para un compromiso
perceptivo directo con sus constituyentes: humanos y no-humanos, animados e inanimados,
es decir, más que un proceso de enculturación es un proceso de adiestramiento de las
habilidades.

Según Berkes (1999), el conocimiento ecológico tradicional se define como “un cuerpo
acumulativo de conocimiento, práctica y creencia, que va evolucionando por procesos
adaptativos, y que es transmitido a través de generaciones por la transmisión cultural; el
cual trata, sobre la relación de los seres vivos (incluyendo los seres humanos) uno con
otros, y de éstos con su entorno”33.

33

Traducción propia del inglés: Berkes, F. 1999. Sacred Ecology: p. 8
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En este sentido, la visión del mundo desde la perspectiva de la sabiduría tradicional o
saberes locales esta compuesta por dos dimensiones: como un sistema de conocimientos
(corpus) y como un sistema de creencias (kosmos), el cual cobra sentido en función de las
prácticas (praxis). Es así, que se plantea el “complejo k-c-p (cosmos-corpus-praxis)” como
base central de estudio en la investigación etnoecológica (Toledo V.M. 2002).

La dimensión de las creencias juega un papel importante en las formas de conocer la
realidad ya que “todo saber implica creencias pero no toda creencia implica saber” (Villoro,
1982). Es por eso, que existe una constante interrelación entre “k-c-p” (cosmos-corpuspraxis), donde el repertorio de creencias construye una imagen o representación del
“escenario productivo: <<la supra-naturaleza>>”. Complementaria y paralelamente se da
una interpretación de ese escenario, basándose en un repertorio de conocimientos
establecidos a partir de la observación de objetos, hechos, patrones y procesos. Por último,
se da la acción o práctica, la cual se basa en la “representación/interpretación”. Todo ese
conjunto da la posibilidad de la supervivencia de un determinado grupo social (Toledo
V.M. et al. 2008).

El complejo “k-c-p” se resume en la percepción de la realidad, es por eso que definir el
concepto de percepción es importante. Este puede ser agrupado en tres concepciones
(Chaui, 1996 en Benez et. Al. 2010): la “empirista”, que depende de estímulos externos
donde el individuo es un ser pasivo; la “intelectualista”, donde el individuo es un ser activo
ante los estímulos externos, mientras que el objeto percibido es pasivo, finalmente, está la
concepción “fenomenológica”, en la cual no hay distinción entre sensación y percepción,
sino que están interrelacionadas (Merleau-Ponty, en Benez et. Al. 2010). Esta visión
establece que la percepción es un vinculo entre “nuestro cuerpo, el cuerpo de los otros
sujetos y los cuerpos de las cosas” (Chaui, 1996 en Benez et. Al. 2010).
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De esta forma, la percepción holística y compleja de la realidad que los pueblos
tradicionales poseen, se visualiza en las creencias, conocimientos y prácticas, que dotan a
los pueblos de los insumos necesarios para la supervivencia y la adaptación a un entorno en
constante dinamismo. Esta cualidad se conoce como “resiliencia”, concepto desarrollado
por autores como Folke et. Al. (2002), Gunderson & Holling (2002), Berkes et. Al. (2003),
Olsson (2003) entre otros. Según Resilience Alliance34, la “resiliencia” se aplica tanto a
sistemas ecológicos, como a sistemas humanos.

Para el caso de los ecosistemas, la resiliencia es la capacidad de éstos de tolerar cambios
significativos sin colapsar hacia un estado cualitativamente diferente que es controlado por
un conjunto de variados procesos; un ecosistema resiliente puede soportar choques y
reconstruirse cuando sea necesario. La resiliencia de los seres humanos es la capacidad
adquirida por éstos a través de su cultura y experiencia de adaptarse a los cambios en los
sistemas sociales y en los ecosistemas, vale decir, además la capacidad de los seres
humanos de anticiparse y planificar para el futuro (Folke et. Al. 2002, Gunderson &
Holling 2002, Berkes et. Al. 2003, Olsson 2003).

La "resiliencia" en su aplicación a los ecosistemas, o los sistemas integrados de personas y
el medio ambiente natural, tiene tres características: 1) la cantidad de cambio que el sistema
puede sufrir y seguir manteniendo su función y estructura; 2) el grado en que el sistema es
capaz de auto-organizarse; y 3) la capacidad de construir e incrementar formas de
aprendizaje y adaptación. Estas características se dan a través de la sabiduría tradicional de
muchos pueblos indígenas (Folke et. Al. 2002, Gunderson & Holling 2002, Berkes et. Al.
2003, Olsson 2003).

34

www.resilience.com
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2.5.1. La sabiduría tradicional: el “Modelo genealógico” vs el “Modelo
Relacional“

La condición de que un grupo humano se considere indígena y/o aborigen implica, según
las Naciones Unidas (ONU) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT)35, que éste
haya estado viviendo en un determinado territorio antes de la llegada de personas de una
cultura diferente. Ante esta aseveración, Ingold (2000) se cuestiona saber ¿cuáles son los
motivos o características por los cuales las generaciones “indígenas” contemporáneas se
atribuyan esa condición de sus predecesores?.

Para los organismos internacionales (ONU, OIT), la respuesta se encuentra en la
“descendencia”. Sin embargo, Ingold afirma que la principal condición para que un pueblo
sea considerado indígena o aborigen es la particularidad de sus conocimientos y saberes,
especialmente lo vinculado a la percepción del ambiente. Para argumentar esto, propone
cinco términos centrales que son: “ancestralidad, generación, substancia, memoria y
territorio”, los cuales son analizados desde dos paradigmas propuestos por el autor: el
“modelo genealógico” y el “modelo relacional”, donde el primero de estos está más
emparentado con la forma de pensamiento moderno occidental, mientras que el segundo se
aplica más a las formas de pensamiento y experiencia de los pueblos indígenas.



El modelo genealógico

La ancestralidad, según este modelo, se basa básicamente en la figura del “árbol de la
vida”, cuyas raíces representan el inicio de la humanidad, desde donde se desprenden
múltiples ramificaciones simbolizando las diferentes culturas. Los primeros ancestros son
situados en las raíces de la historia, en posesión de todo el conjunto de las capacidades

35

Convenio OIT Nº 169 sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes,1989
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humanas. Ingold cuestiona ¿cómo es la conexión establecida entre estos “ancestros” y los
indígenas contemporáneos?.

La respuesta según el modelo genealógico, es a través de la descendencia, es decir que el
conjunto de capacidades humanas (conocimientos y prácticas) yacen en el pasado, en vez
de la vida presente de sus beneficiaros, vale decir, de los indígenas contemporáneos. Esto
significa que las actividades de relacionamiento con otros, la realización de artefactos y el
habitar el entorno natural, no contribuyen por si mismas a la identidad cultural, sino mas
bien son formas de poner en práctica identidades previamente establecidas, es decir, de las
primeras generaciones. Esto implica, según el modelo genealógico, que el contexto
situacional de un determinado grupo social, no tendría importancia en la determinación de
su identidad cultural (Ingold 2000).

Otra característica del modelo genealógico, es su visión respecto a lo que es una
generación. Según este modelo, con cada generación nueva, la que precede a la nueva,
retrocede todavía mas en el pasado, es decir, considera al pasado como una época agotada
que no tiene implicancia en el devenir de un individuo o grupo social, ya que además,
separa la “línea de descendencia” de la “línea de vida”, lo cual divorcia el “tiempo” del
“ser”. Descola (1996) considera este punto de vista, característico de la modernidad,
afirmando que “el presente existe para nosotros sólo gracias a la abolición inexorable del
pasado del que procede” (Ingold, 2000).

El contenido o “substancia” que se transmite de una persona a otra puede dividirse en dos
componentes: material o ideacional. El primero se refiere a los rasgos físicos determinados
por lo genes; el segundo es todo el contenido de la memoria cultural. Para el modelo
genealógico, este segundo componente es considerado como un conjunto de saberes
tradicionales transmitidos desde generaciones anteriores, el cual es aplicado o expresado,
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en lugar de ser realmente generado (Ingold, 2000), es decir, se mantienen estáticos a través
del tiempo. En este sentido, vemos en la siguiente figura, a la “línea de descendencia”
separado o dividido de la “línea de vida”, por lo que la transmisión intergeneracional del
conocimiento se diferencia de la experiencia adquirida en un determinado entorno.

Gráfico Nº 2. Componentes del modelo genealógico36

Fuente: (Ingold, T. 2000)

De esta forma, la relación hombre-entorno va ser determinante en la adquisición de dicha
experiencia, esto hace que el entorno, ambiente o territorio tome importancia en la
determinación de la identidad cultural. Para el modelo genealógico cada individuo está
constituido por la suma de una herencia genética y un conocimiento cultural recibido de sus
antepasados, por lo que el entorno o territorio no es más que una especie de escenario sobre
el cual se da la sucesión de generaciones. En ese sentido, si la cultura es un conjunto de
información transmisible, independientemente del contexto de su aplicación, la memoria
sería algo como un armario de la mente, en el cual, dicha información es almacenada y
preservada (Ingold, 2000).
36

Past: Pasado, Present: Presente, Futur: Futuro, Life-line: Linea de vida, Descent line: Linea de descendencia, Generation:
Generación
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Para los pueblos indígenas, la relación con su entorno o territorio a través de prácticas
tradicionales de supervivencia, es lo que determina su historia e identidad. Es por eso que
tanto el entorno como los seres vivos que lo habitan, son parte de un mismo proceso
histórico dinámico. Según Ingold, para comprender este proceso es necesario otro modelo,
llamado “modelo relacional”.



El modelo relacional

A diferencia del modelo genealógico, que propone la figura del “árbol de la vida”, el
modelo relacional toma la figura de “rizoma”. Esta figura tiene la virtud de ver a las
personas, las relaciones y el entorno, no de forma estática, descontextualizada y lineal como
el modelo genealógico, sino mas bien, permite concebir el mundo en movimiento donde
cada parte o región está relacionada con las demás (Ingold, 2000). Es así que mientras el
modelo genealógico considera a cada persona como una entidad constituida por
características genéticas y culturales recibidas de sus predecesores, antes que su relación
con su entorno y las demás entidades, el modelo relacional sitúa a la persona en el mundo
desde su inicio, como un “locus de actividad auto-organizativa“ (Ingold, 2000).

En el modelo genealógico, se plantea que en cada generación sucesiva, un ciclo de vida
empieza en el momento del nacimiento y termina con la muerte. Con el modelo relacional,
por el contrario, la vida no comienza ni termina, sino que es una cuestión de “ir y venir,
más que de empezar y terminar”. Cuando una persona mayor muere, no marca el final de
una generación, sino mas bien que la vida de cada ser, a medida que se desarrolla,
contribuye a su vez a la siguiente generación y a la “re-generación del pasado” (Ingold,
2000).
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Ingold afirma que dentro el modelo relacional, las personas no son solamente identificadas
y caracterizadas por sus atributos genéticos y culturales, sino por el tipo de “caminos” de
dejan. Esto implica que, en vez de considerar los rasgos genéticos y culturales como algo
que pasa a través de una línea de transmisión conectando vidas que proceden en paralelo
pero nunca se unen, en el modelo relacional, las personas pasan a través de líneas en
movimiento intercambiando dichos rasgos (ó “substancia”) en los lugares donde sus
respectivos caminos se cruzan o mezclan (Gráfica Nº 3). El conocimiento, según el modo
relacional, no se limita a ser solamente aplicado, sino también, a ser generado en el curso
de las experiencias vividas (Ingold, 2000).

Gráfico Nº 3. Comparación de los modelos genealógico y relacional

Modelo Genealógico

Transmisión
de
substancia

Modelo Relacional
Intercambio
de
substancia

Fuente: (Ingold, T. 2000)
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De acuerdo al modelo genealógico, es gracias al lenguaje que los conceptos y valores de
una cultura son transmitidos de una generación a otra. Sin embargo, para el modelo
relacional, la fuente del conocimiento cultural no está en las “mentes de los predecesores”,
sino en el mundo que ellos “señalan” o muestran, es decir, uno aprende descubriendo
mientras sigue el “camino” de su mentor (ancestro). Cada palabra hablada en un
determinado contexto, condensa una historia del pasado; en este sentido, las palabras son
instrumentos de percepción, así como las herramientas son instrumentos de acción (Ingold,
2000).

Según Ingold, en el modelo genealógico, el conocimiento tradicional es visto como un
inventario de ítems transmitidos que están almacenados en la memoria, los cuales pueden
ser accedidos según la necesidad, y pueden ser expresados mediante el lenguaje o la
práctica. Para el modelo relacional, el conocimiento tradicional subsiste en las propias
actividades prácticas, incluyendo la actividad de la conversación.

“Los pueblos indígenas consideran a los productos de la mente y el corazón humano como
interrelacionados y como provenientes de una misma fuente: las relaciones entre las
personas y su entorno o ambiente, su parentesco con los demás seres vivos que habitan el
ambiente y con el mundo espiritual” (Ingold, 2000).

En este sentido, la aplicación del modelo relacional conjuntamente con lo propuesto por la
etnoecologia, así como una observación en profundidad, permitirán el análisis y
comprensión de los saberes y percepciones sobre cambios en el entorno natural
relacionados al agua, por los habitantes de las comunidades de Sacahuaya y Mocori, del
Municipio de Yanacachi.
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CAPITULO III

3. MARCO METODOLÓGICO

3.1. Tipo de investigación

La presente investigación es de tipo exploratoria, descriptiva y cualitativa. Es cualitativa ya
que tiene el propósito de “reconstruir” la realidad, de la forma en que es percibida por los
actores de un sistema social determinado. Este enfoque es llamado también “holístico”, ya
que considera el estudio del “todo” en conjunto y no en forma separada; no puede dividirse
en variables dependientes e independientes (Hernández Sampieri, 2003; Pérez Serrano,
1994).

Las principales características de este modelo de análisis de la realidad son: a) la teoría
constituye una reflexión en y desde la práctica; b) intenta comprender la realidad; c)
describe el hecho en el que se desarrolla el acontecimiento; d) profundiza en los diferentes
motivos de los hechos; y e) el individuo es un sujeto interactivo, comunicativo, que
comparte significados (Pérez Serrano, 1994).

A diferencia de la investigación cuantitativa, el enfoque cualitativo produce “datos
descriptivos: las propias palabras de las personas, habladas o escritas, y la conducta
observable” (Taylor & Bogdan, 1987), es decir, se centra en temáticas conceptuales,
simbólicas, normativas, entre otras, que no se expresan en números o cantidades. Este
enfoque busca “regularidades formales, como costumbres, técnicas o imágenes, para
desembocar en estructuras y significados”. Es así que el intento de cuantificar actitudes,
interpretaciones, significados y prácticas resulta parcial y limitado. (Spedding, A. 2006).
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Asimismo, es de carácter descriptivo, debido a que se “busca especificar las propiedades,
las características y los perfiles importantes de personas, grupos, comunidades, o cualquier
otro fenómeno que se someta a un análisis” (Danhke, 1989 en Hernández Sampieri, 2003).
Desde el punto de vista científico, describir es también medir. Esto es, en un estudio
descriptivo se selecciona una serie de cuestiones y se mide cada una de ellas
independientemente, para así - y valga la redundancia - describir lo que se investiga. El
proceso de la descripción no es exclusivamente la obtención y la acumulación de datos y su
tabulación correspondiente, sino que se relaciona con condiciones y conexiones existentes,
prácticas que tienen validez, opiniones de las personas, puntos de vista, actitudes que se
mantienen y procesos en marcha.

Es exploratoria, ya que el objetivo es examinar un tema o problema de investigación que
no ha sido estudiado a profundidad en la zona de estudio (Hernández Sampieri, 2003;
Spedding, A. 2006). Este tipo de investigación se realiza especialmente cuando el tema
elegido ha sido poco explorado y reconocido, y cuando más aún, sobre él, es difícil
formular hipótesis precisas o de cierta generalidad. Suele surgir también cuando aparece un
nuevo fenómeno que por su novedad no admite una descripción sistemática o cuando los
recursos del investigador resultan insuficientes para emprender un trabajo más profundo
(Hernández Sampieri, 2003).

Los estudios exploratorios nos sirven para aumentar el grado de familiaridad con
fenómenos relativamente desconocidos, obtener información sobre la posibilidad de llevar
a cabo una investigación más completa sobre un contexto particular de la vida real,
investigar problemas del comportamiento humano que consideren cruciales los
profesionales de determinada área, identificar conceptos o variables promisorias, establecer
prioridades para investigaciones posteriores o sugerir afirmaciones (postulados)
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verificables. Esta clase de estudios son comunes en la investigación del comportamiento,
sobre todo en situaciones donde hay poca información. Los estudios exploratorios en pocas
ocasiones constituyen un fin en si mismos, "por lo general determinan tendencias,
identifican relaciones potenciales entre variables y establecen el `tono' de investigaciones
posteriores más rigurosas" (Hernández Sampieri, 2003).

El presente estudio no plantea una hipótesis de inicio, ya que el hecho de formular una o
no, depende del enfoque del estudio y el alcance del mismo. Al ser un estudio cualitativo,
no es necesaria la formulación de una hipótesis ya que al ser un estudio exploratorio y
descriptivo, su naturaleza es mas bien inductiva (Hernández Sampieri, 2003). Es por eso
que no se propone una hipótesis, sino más bien unas preguntas de investigación que
orientan el estudio.

Sin embargo, una vez que se obtenga la información después de la recolección de datos,
analizarlos y establecer las conclusiones, se formula una hipótesis al finalizar la
investigación (Hernández Sampieri, 2003).

3.2. Método

La Etnografía
El método de investigación que usa la antropología es el etnográfico, que básicamente
describe de manera sistemática “la vida cotidiana de personas durante un tiempo
relativamente extenso, viendo lo que pasa, escuchando lo que se dice, preguntando cosas”
(Hammersley & Atkinson. 1994). Según Guber (2001), este método esta vinculado a dos
paradigmas de la investigación social que se denominan “positivismo” y “naturalismo”.
Para el primero, la ciencia procede a partir de la lógica del experimento, buscando la
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medición y cuantificación de variables para identificar situaciones especificas; busca
formular leyes universales que expliquen un hecho concreto, para lo cual, utiliza técnicas
como la encuesta y la entrevista dirigida, que permiten una estandarización de datos,
afirmando que toda investigación supone una relación neutral con su objeto de estudio
(Guber, R. 2001).

En cambio el naturalismo plantea la relación del investigador con los sujetos de estudio,
donde el primero aprehende la lógica de la vida social de los miembros de un determinado
grupo social. Es así que el investigador no solo se propone explicar una cultura, sino
interpretarla o comprenderla. Las técnicas que se utilizan son la observación participante y
la entrevista en profundidad o no dirigida (Guber, R. 2001). Sin embargo, al igual que en el
“positivismo” existen limitaciones debido a que se desconocen las influencias y
“mediaciones de la teoría y el sentido común etnocéntrico que operan en el investigador”
(Hammersley & Atkinson 1983 en Guber, R. 2001).

En este sentido, para resolver estas limitaciones del positivismo y del naturalismo, es
necesario reconocer el “carácter reflexivo de la investigación social”, es decir, reconocer
que somos parte del contexto que estudiamos (Gouldner, 1970; Borhek y Curtis, 1975; y
Hammersley, 1982 en Hammersley & Atkinson. 1994). Estudiar cómo la gente responde y
actúa ante la presencia del investigador puede ser tan importante e informativo como
analizar la forma en que ellos reaccionan frente a otras situaciones. Ante este hecho,
Marvin Harris (2007) propone que las culturas pueden ser estudiadas desde dos puntos de
vista: el de la perspectiva del participante y la del observador. Los estudios centrados en el
primero proporcionan descripciones e interpretaciones emics. Los enfocados en el punto de
vista del observador generan descripciones e interpretaciones etic. A su vez, Harris (2007)
propone cuatro modos de descripción etnográfica: “emics de la vida mental, emics del
comportamiento, etics de la vida mental y etics del comportamiento”.
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El “carácter reflexivo” del investigador implica tres tipos de reflexividades que están
constantemente presentes en el trabajo de campo: “a) la reflexividad del investigador en
tanto que miembro de una sociedad o cultura; b) la reflexividad del investigador en tanto
que investigador, con su perspectiva teórica, sus interlocutores académicos, sus hábitus
disciplinarios y su epistemocentrismo; y c) las reflexividades de la población en estudio
(Guber, R. 2001).

Por otra parte, Geertz, creador del método etnográfico basado en el estudio descriptivo e
interpretativo de los sistemas culturales a través de pequeños grupos de individuos en su
propio entorno, entiende la antropología como observación en profundidad, registro y
análisis; propone analizar la naturaleza simbólica de los rasgos culturales, esto es, los
significados que tienen en el entorno donde se producen y tienen validez o constituyen
identidad, lo que denomina las “estructuras simbólicas”; intenta romper con el
acercamiento distante del antropólogo y propone un acercamiento casi vivencial a la
realidad que se pretende conocer. Es así que su propuesta se da a partir de la noción de
“descripción densa” lo cual consiste en “desentrañar las estructuras de significación (…) y
desentrañar su campo social y su alcance” (2001). Es así que la etnografía es descripción
densa, y hacer etnografía es intentar leer las estructuras de significación (superpuesta,
yuxtapuesta y compleja) que se presentan ante el “extranjero” o no “nativo”. La cultura se
presenta como un documento activo posible de “ser leído”, y posible al mismo tiempo, de
contener múltiples lecturas, lo cual solo es posible si se asume y acepta que la conducta
humana es acción simbólica. Es así que analiza la naturaleza simbólica de los rasgos
culturales, esto es, los significados que tienen en el entorno donde se producen y tienen
validez o constituyen identidad; lo que denomina las “estructuras simbólicas” (Geertz,
2001; 1994).
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3.3. Técnicas e instrumentos



Observación Participante

La observación participante implica la participación en una actividad social, tratando de
realizar lo que hacen los miembros del grupo social estudiado; al mismo tiempo, se adopta
una actitud reflexiva, donde se toma nota sobre todo lo que se hace y se dice durante la
actividad estudiada (Spedding, A. 2001). La importancia de la observación participante no
reside en poner al investigador ante los sujetos estudiados, ya que entre ambos siempre está
la “teoría y el sentido común (social y cultural) del investigador”. De todas formas, la
observación participante es valiosa para el conocimiento social ya que ofrece al observador
la realidad en su complejidad. Es importante tomar en cuenta que “la subjetividad es parte
de la conciencia del investigador y desempeña un papel activo en el conocimiento” (Guber,
R. 2001).



Entrevistas en profundidad

La entrevista a profundidad consiste en el encuentro entre el investigador y el informante,
durante el cual se busca información sobre las “perspectivas que tienen los informantes
respecto de sus vidas, experiencias o situaciones, tal y como las expresan con sus propias
palabras”. El investigador se convierte en el instrumento y no en un formulario de
entrevista (Taylor & Bogdan, 1987). Sin embargo, resulta eficiente realizar previamente,
un esquema de temas y preguntas y tenerlo memorizado (Spedding, A. 2001).

3.4. Medios y materiales



El cuaderno de campo: consiste en un medio en el cual registramos las notas
de campo, producto de la observación participante. Se debe tomar notas
después de cada observación y entrevista ocasional con los informantes; hay
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que esforzarse porque estas sean lo mas completas y amplias (Taylor &
Bogdan, 1987).



La grabadora: sirve para registrar las conversaciones entre los informantes y
el

investigador.

Esta

herramienta

es

cuestionada,

para

algunos

investigadores, el uso de ésta interrumpe el flujo natural de las
conversaciones; para otros, es importante ya que logra registrar los detalles
de la conversación (Taylor & Bogdan, 1987; Spedding, A. 2006).



La cámara fotográfica: es otra herramienta que permite registrar aspectos de
la realidad. Con esta herramienta podemos registrar material con contenido
iconográfico, material visual por los informantes (Spedding, A. 2006), o
retratar elementos importantes en las actividades o hechos que se estén
investigando.

3.5. Delimitación temporal y espacial

El trabajo de campo de la presente investigación se realizó durante los meses de octubre,
noviembre y diciembre de 2012. Además, al ser una investigación cualitativa centrándose
en el estudio de conocimientos, creencias y prácticas, se recopiló información histórica del
lugar de estudio incluyendo la investigación documental pertinente. La investigación se
realizó en las comunidades de Mocori y Sacahuaya, ubicadas en el Municipio de
Yanacachi, Provincia Sud Yungas, del Departamento de La Paz.

El trabajo de campo se desarrolló en diferentes etapas: la primera, de acercamiento a las
instituciones y autoridades locales, entre ellas a las siguientes: Alcaldía del Municipio de
Yanacachi, Fundación Pueblo, Comité de Aguas y a las autoridades locales de cada
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comunidad (Secretarios Generales). Una vez obtenido el consentimiento del Alcalde y de
las autoridades comunales se pasó a la segunda etapa de visita a las comunidades y
observación de campo en la cuál se procedió a establecer contacto con informantes clave,
además de participar en reuniones comunales para que los habitantes conozcan los alcances
de la investigación. La tercera etapa consistió en un trabajo de campo más prolongado en el
cual se tuvo un ayudante de campo para la fase de entrevistas a profundidad y observación
de actividades.

Establecidos en el pueblo de Yanacachi para desplazarse a la comunidad Sacahuaya que
queda a 10 minutos de caminata, se hicieron entrevistas también en el pueblo de Yanacachi
ya que varios comunarios de Sacahuaya tienen también domicilio y/o trabajo en el pueblo.
Con un informante clave se recorrió la comunidad Sacahuaya y se realizaron las
entrevistas, algunas durante horas de la mañana donde la gente se encontraba trabajando,
por lo cual se realizaron el resto de entrevistas en horas de la tarde y la noche al retorno de
su jornada laboral. Para la comunidad de Mocori se realizaron algunas entrevistas también
en el pueblo de Yanacachi por los mismos motivos, sin embargo y considerando que esta
comunidad se encuentra a tres horas de caminata del pueblo, fue necesario quedarse a
dormir varios días en carpa en Mocori, la mayoría de las entrevistas se realizaron en horas
de la noche al retorno de los comunarios de sus chacras y trabajo en el pueblo. En ambas
comunidades, el resto del día se procedió a recorrer las mismas haciendo registro
fotográfico y observación de campo.

En el estudio se optó por la observación participante y las entrevistas a profundidad cuyas
guías de observación y entrevistas, se adjuntan en el anexo 1.
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CAPITULO IV

4. RESULTADOS
4.1. El área de estudio
El Municipio de Yanacachi está ubicado geográficamente entre los paralelos 16º15’ de
latitud Sur y 67º45’ de longitud Oeste. Limita al Sur-oeste con la cordillera oriental,
especialmente con el nevado Mururata, al Norte con la cuenca del río Unduavi y al Este con
el río Tamampaya.
Los municipios colindantes con Yanacachi son los siguientes:
Tabla Nº 1. Municipios colindantes con el Municipio Yanacachi (ver Mapa Nº 2)
Puntos cardinales

Municipios colindantes

Norte

Municipio de Coroico

Nor - Este

Municipio de Coripata

Este

Municipio de Chulumani

Sur - Este

Municipio de Irupana

Sur

Municipio de Irupana y Palca

Sur - Oeste

Municipio de Irupana y Palca

Oeste

Municipio de Palca y ciudad de La
Paz

Fuente: PDM-Municipio Yanacachi, 2005
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Mapa Nº 1. Municipio de Yanacachi, Sud Yungas
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La extensión de la Provincia de Sud Yungas es de 5770 km2., Yanacachi cuenta con una
extensión de 581 km2, esto representa el 10.06% de total de la superficie de esta Provincia,
la cual esta dividida en cinco secciones:

Tabla Nº 2. Secciones del Municipio Yanacachi
Sección

Municipio

Capital

Primera.

Chulumani

Capital Chulumani

Segunda.

Irupana

Capital Irupana

Tercera.

Yanacachi

Capital Yanacachi

Cuarta.

Palos Blancos

Capital Palos Blancos

Quinta.

La Asunta

Capital La Asunta

Fuente: PDM Municipio Yanacachi, 2005

El municipio cuenta con dos cantones: Yanacachi y Villa Aspiazu, el primero agrupa los
distritos 1, 2, y 5; el segundo a los distritos 3 y 4 como se observa en la siguiente tabla:

Tabla Nº 3. Centros poblados y comunidades según distrito en el Municipio Yanacachi
Distrito

Centros Poblados / Comunidades.

No. 1 Yanacachi

Yanacachi (Centro Poblado y Capital de Municipio).

1 Centro Poblado

Comunidad Iquicolo (ladera).

6 Comunidades

Comunidad de Chaco
Comunidad de La Florida
Comunidad Pichu
Comunidad Sirupaya
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Comunidad Yervani - Tres Marías
No. 2 Mina Chojlla

Centro Minero de Mina Chojlla (Centro Poblado)

1 Centro Poblado
No. 3 Villa Aspiazu

Villa Aspiazu (Centro Poblado)

1 Centro Poblado

Comunidad de Chacala

10 Comunidades

Comunidad de Chahuara
Comunidad de Chocana
Comunidad de Machacamarca
Comunidad de Mocori
Comunidad de Pihuaya
Comunidad de Sacahuaya
Comunidad de Santa Rosa
Comunidad de Ticuniri
Comunidad de Quismo

No 4 Puente Villa

Puente Villa (Centro Poblado)

1 Centro Poblado

Comunidad de Chacarilla

9 Comunidades

Comunidad de Chillata
Comunidad de Chucura
Comunidad de Huayrapata
Comunidad de Ilumaya
Comunidad de Imamblaya
Comunidad de Motoncoro
Comunidad de Santa Ana
Comunidad de Suiquimilamilani

No 5 Takesi

Comunidad de Takesi

4 Comunidades

Comunidad de Kakapi
Comunidad Chojlla
Comunidad de Totorpata

Total

5 Distritos
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4 Centros Poblados
29 Comunidades
Fuente: PDM-Municipio Yanacachi, 2005

4.2. Yanacachi en la eco-región de los Yungas
La eco-región de los Yungas bolivianos tiene una extensión de 55.556 km2., su rango
actitudinal oscila entre 1.000 a 4.200 m.s.n.m., llegando hasta 5.600 m.s.n.m. en algunas
zonas. Las temperaturas promedio anuales oscilan entre 7 a 24ºc.; la precipitación promedio
anual es de 1.500 a 6.000 mm. (Ibisch et al. 2005). Esta zona se caracteriza por su gran
biodiversidad la cual se debe a la variedad de pisos ecológicos de los cuales esta
compuesta, éstos son:


Desierto helado (Periglaciar)

La zona periglaciar que se encuentra entre 5.100 y 5.600 m.s.n.m., ocupa las altas montañas
y picos cordilleranos, las precipitaciones son en forma de nieve y granizo que se acumulan
por largos periodos de forma permanente. Los campos de nieve perpetua y glaciares se
encuentran relegados a superficies reducidas. La altitud y bajas temperaturas hacen que la
biota sea muy reducida (Ibisch et al. 2005; Ribera et al. 1995).


Puna húmeda

Se encuentra entre 4.100 y 5.100 m.s.n.m., ocupa terrenos de origen glaciar como mesetas
onduladas, valles glaciares, abruptas laderas y zonas rocosas. A diferencia de la zona
periglaciar, la puna húmeda presenta mayor variedad de flora y fauna como ser: bofedales,
pastizales y matorrales ralos y bajos; animales como la viscacha (Lagidium viscaccia), el
cóndor (Vultur gryphus), el ganso andino (Chloephaga melanoptera), el ciervo andino o
taruka (Hippocamelus antisensis) y el puma (Puma concolor), entre otros (Ribera et al.
1995).
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Páramo Yungueño

Se ubica entre los 3.500 y 4.200 m.s.n.m., este piso presenta una fisonomía de puna, sin
embargo, es una zona mucho más húmeda frecuentemente cubierta por neblinas y sujeta a
constantes lluvias con niveles de precipitación entre 2.500 a 3.500 mm. con 11 a 12 meses
húmedos en el año. En cuanto a su flora y fauna se encuentran especies del piso alto-andino
como también de ceja de monte como la taruka (Hippocamelus antisensis), el puma (Puma
concolor), el zorro (Pseudalopex culpaeus) y el oso andino o jucumari (Tremarctos ornatus)
(Ribera et al. 1995).


Ceja de monte

Se encuentra entre 2.500 y 3.500 m.s.n.m., topográficamente consta de cimas, crestas y
laderas con pendientes inclinadas y profundas quebradas. Esta zona se caracteriza por su
clima con constante neblina, lluvias y llovizna durante gran parte del año, la vegetación es
boscosa con un dosel de 10 a 15 metros; en cuanto a la fauna, esta se incrementa en
comparación a los pisos ecológicos más altos, así se puede observar al tejón (Nasua nasua),
puma (Puma concolor), el oso andino o jucumari (Tremarctos ornatus) y una gran variedad
de aves. (Ribera et al. 1995).


Bosque de Yungas

El bosque de Yungas se sitúa entre 1.000 y 2.500 m.s.n.m., esta zona cuenta con laderas de
fuerte pendiente en valles aluviales relativamente amplios con quebradas profundas. Se
caracteriza por ser un bosque siempreverde de alta biodiversidad. La fauna es abundante y
se aprecia el venado (Mazama americana), yaguarundi (herpailurus yaguarondi), sari
(Dasyprocta punctata), entre muchos otros. Este piso ecológico constituye el ecosistema
más intervenido por el hombre, por lo tanto más amenazado. Sin embargo, todavía existen
zonas representativas de bosque primario poco o nada intervenido debido a la difícil
accesibilidad en ciertos sectores (Ribera et al. 1995).
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4.3. Aspectos Socio Culturales

4.3.1. Historia de la región yungueña

La historia de la región de los Yungas se remonta a tiempos preincaicos, donde el control
vertical de pisos ecológicos era utilizado por diferentes etnias del periodo de los Señoríos
Aymaras (ver mapa Nº 1), que se esforzaban por controlar un máximo de pisos y nichos
ecológicos para el aprovechamiento de una mayor diversidad de recursos. Para Murra
(2002), el modelo de “archipiélago vertical” es un método antiguo que fue elaborado por
sucesivas poblaciones de los Andes para una mejor percepción y utilización de los recursos
en sus entornos naturales.

El primero en dar cuenta de estas prácticas andinas fue el boliviano Ramiro Condarco
Morales bajo el nombre de “simbiosis interzonal”. Condarco (1970) plantea que en los
Andes centrales, “la actividad de complementación económica realizada desde las tierras
altas con las bajas situadas a “poniente y naciente” de las primeras, fue probablemente de
laxos vínculos de intercambio, primero, de permanentes relaciones de trueque después, y,
por último, de imposiciones tributarias y ocupaciones militares”

En todo caso, en ambas formulaciones - la de Condarco (simbiosis inter-zonal) y la de
Murra (control vertical de un máximo de pisos ecológicos) - la argumentación central es la
movilidad socio-espacial y la utilización de diferentes espacios geográficos y pisos
ecológicos, donde los desplazamientos humanos son asumidos como una constante en las
prácticas de sobrevivencia y reproducción sociocultural de los habitantes andinos. Desde la
base misma de la civilización tiwanacota, en los posteriores señoríos aymaras y con mayor
énfasis durante el imperio incaico, el control de pisos ecológicos por parte de poblaciones
trasplantadas (mitimaes) con fines económicos, sociales y militares, fue fundamental
(Condarco & Murra, 1987).
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Este manejo ecológico podía abarcar zonas como la costa del Océano Pacifico pasando la
región andina hasta llegar a la zona de Yungas, donde principalmente se aprovechaban los
cocales, los cuales quedaban a muchos días de camino de los núcleos de poder (Murra.
2002). Según éste mismo autor, estos eran manejados por unas 200 unidades domésticas
que habitaban principalmente los valles alrededor de Zongo. Esta población visitada en
1568 era aymara-hablante; controlaba grandes cocales y cultivaba productos para el
autoconsumo. La coca adquirió gran importancia en la economía colonial debido a su fácil
convertibilidad y su valor “emotivo”.

Las comunidades de la región de Yungas que fueron colonizadas por grupos aymarahablantes (Ver mapa Nº 2) y posteriormente por los incas (Soux, 1993 en Spedding 2005),
estuvieron interconectadas a través una red de caminos permanentes, que se caracterizan
por su gran infraestructura. En Sud y Nor Yungas, los caminos prehispánicos, como se los
conoce, son: el Choro, Yunga Cruz y el Takesi, este último ubicado en el municipio de
Yanacachi, el cual es uno de los mejor conservados dentro de toda la red vial del “Qapac
Ñan” (PDM-Yanacachi).
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Mapa Nº 2. Señoríos Aymaras37

Fuente: Mapa, Los señoríos aymaras (según Bouysse-Cassagne 1987: 211, Fig.
13)

Según Calancha (1863), en 1563 Diego de Ortiz fue el que debía adoctrinar Yanacachi, el
cual en sus palabras “…fue un gran pueblo… la universidad de la idolatría y el depósito de
37

Durante el período colonial temprano, la cuestión de identidad social todavía iba ligada a la pertenencia a un determinado
ayllu o jatha, y a las confederaciones de ellos: en los llamados “reinos aymaras” de los Lupaka, Pakaji y Omasuyo, los
Charka, Qhara Qhara, Killakas Asanaqi y otros, con sus distintas características, variantes dialectales y formas de
producción (Albó 2002). Por una parte, la conformación de estos distintos reinos aymaras era el resultado de la
desintegración de Tiwanaku en unidades menores y, por otra, tuvo sus raíces en la designación de las provincias incaicas
de un período anterior (Platt y otros 2006). En: http://www.ilcanet.org/ciberaymara/aymara.html.
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los hechiceros…hoy tienen los indios a todo aquel terreno de Yanacahe suma
veneración…” (Calancha, 1863 en Gisbert T.). Según Gisbert T. (2001), Yanacachi es una
zona muy poco estudiada, donde apenas se encontraron algunos restos de cerámica incaica
y un sitio arqueológico llamado “Mirador del Inca” o llamado también “T’awacosi” donde
se ven restos de andenerías y muros que muestran un recinto rectangular. Estos restos
arqueológicos certifican las palabras de Calancha, que daba a Yanacachi su particularidad
de “Universidad de la idolatría y deposito de hechiceros”, que se fue perdiendo desde los
tiempos de la colonia.

Klein (1993) afirma que durante la colonia, la región de los Yungas tenía poca población,
lo cual hizo que los españoles se adueñaran de esos terrenos. Sin embargo, existía un
porcentaje poblacional suficiente como para fundar cuatro reducciones toledanas que son:
Suri, Lasa, Chulumani y Yanacachi (Spedding, A. 2005). Otro factor que determino la
creación de haciendas fue la cercanía con la ciudad de La Paz (Albó, 1976).

Las relaciones entre patrones y colonos no fue tan conflictiva como en otras partes del país,
ya que los servicios personales no eran tan abusivos, los colonos podían tener acceso a
terrenos para el cultivo de productos para el mercado a cambio de mano de obra gratuita,
hecho que se produjo hasta la Reforma Agraria, donde fue el fin de la hegemonía de los
patrones, ya que hubo cambios en la tenencia de la tierra con la aparición de pequeñas
propiedades individualizadas como también antiguas comunidades originarias, seguidas de
una débil organización y politización del campesinado (Albó, 1976).

4.3.2. La identidad “Yungueña”
En la región de los Yungas, la población es el resultado de una mezcla entre “indios
andinos, europeos blancos y africanos negros”. La mayoría tiene el pelo negro y ojos
oscuros, además de vellos en los brazos y piernas como también bigote, lo cual muestra
antepasados blancos, ya que los indios andinos en su mayoría no tienen vello en el cuerpo
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(Spedding, A. 1994). Sin embargo, en las comunidades estudiadas no existen
negros/afrodescendientes, como describe Spedding, quien se refiere a su existencia en otras
zonas de esta región.

Desde el año 1600 los negros fueron llevados en calidad de esclavos a América para
atender plantaciones que requerían trabajo duro y resistencia especial al clima cálido.
Algunos fueron llevados a trabajar a las minas en las alturas como Potosí, pero no
resistieron el frío clima y fueron trasladados a la región de los Yungas (Meneses R. 1948).
Actualmente, el grupo afro de los Yungas desarrolla un proceso de organización y
reivindicación cultural en el marco del nacimiento de la Saya Afro- boliviana y está
dispersa en poblaciones, como: Tocaña, Yariza, Chijchipa, Cala Cala, Coscoma y
Mururata, en el Municipio de Coroico, así como también se hallan grupos familiares en los
Municipios de Coripata y Yanacachi. (SNC, BID, 2005)

Por otra parte, en los Yungas también existieron desde tiempos preincaicos, comunidades
originarias, las cuales muy probablemente estuvieron vinculadas con ayllus del altiplano,
con los cuales mantenían un intercambio constante de productos; con la colonia, esta
relación se mantuvo pero de forma diferente ya que la mano de obra requerida para el
cultivo de coca, era traída desde el Altiplano. Sin embargo, según Albó (1976) éste vínculo
formal se perdió pronto, de hecho, en esas comunidades existió siempre una fuerte
renovación y cambio de gente, sobre todo hacia La Paz, hacia la zona altiplánica y entre
comunidades yungueñas .

Por otra parte, se señala que entre los habitantes de los Yungas existe individualismo en
contraste con el sentido comunitario que se observa en comunidades del altiplano,
individualismo que sin embargo no llega a generar conflictos graves debido a que existe
abundancia de recursos en la zona (Albó, 1976).
El termino “indio” no encuentra tanto eco negativo o positivo. Los conflictos de identidad
son más relacionados entre productor/rescatador, etc. Los conflictos más se dan entre los
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vecinos (q’aras) y los campesinos o comunarios, debido a que los vecinos se resisten a
aceptar a dichos campesinos para determinados cargos y actividades sociales (Albó, 1976).
En este sentido, se afirma que “el yungueño tiene un menor sentido de identidad étnicacultural aymara, tampoco tiene tanta vinculación con un pasado aymara. Le interesa más el
presente y el futuro”. Por tanto y debido a la relación con la naturaleza, el “aymara
yungueño”, es la “otra cara” del aymara altiplánico, es más abierto, son comunidades más
abiertas, en contraste con las comunidades aymaras altiplánicas, esto significa: mayor
apertura al cambio, mayor valoración del dinero, escasa actitud de ahorro, entre otras. Las
familias son más estables y menos rígidas que entre las comunidades aymara altiplánica,
aunque la relación de roles hombre, mujer son similares, sin embargo, en la actualidad las
mujeres asumen tareas antes asignadas con más énfasis a los hombres como es el trabajo
agrícola (Albó, 1976).

Otro elemento cultural que determina la identidad es el idioma, que en la región de los
Yungas y especialmente en Sud Yungas predomina el aymara y el español, en menor
medida el quechua. Según Albo, en los años 70 el bilingüismo aymara/castellano era alto,
pero no se observó una tendencia a perder el idioma aymara aun entre los jóvenes. El
idioma aymara está más asociado a las personas mayores y miembros de la comunidad, el
castellano por su parte se relaciona a los niños y forasteros. En tiempo de las haciendas, los
campesinos estaban prohibidos de hablar el castellano, lo cual hizo que los terratenientes
aprendan el idioma aymara para comunicarse con sus peones. Hoy en día, una mayoría de
los yungueños son bilingües (Spedding, A. 1994).

Tomando los datos del Censo 2001 que indagaron sobre la autoidentificación cultural de
los habitantes, para el caso del Municipio de Yanacachi del total de 4.250 habitantes, 2.144
o sea el 77% se auto identificó como “originario aymara”, de los cuales la mayoría aprendió
a hablar el español como principal idioma (INE/PNUD, 2005), (Ver Tabla Nº 13 en
Anexos); lo cual significa que su identidad cultural como aymara va más allá del idioma
que utilizan mayoritariamente. En el último Censo de 2012 se establece la variable
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pertenencia a alguna nación o pueblo indígena originario campesino, en ese sentido, en el
Municipio de Yanacachi del total de habitantes de 6.420, el 66% refirió su pertenencia
aymara, el 2,8% a campesino y el 1,8% a quechua, entre los más frecuentes, una minoría
como quechuas y uno que otro de otros pueblos indígenas. Existen también residentes que,
según las entrevistas, se identifican como mestizos, cabe señalar que Sacahuaya fue
antiguamente una hacienda.

Respecto a las expresiones culturales como la fiesta, es evidente su presencia en los
pueblos, sobre todo en las fechas de sus respectivos aniversarios, existen comunidades
donde estas expresiones son más notorias que en otras y en todo caso tienen que ver con
una intención de ganar prestigio social. Muchas de las fiestas en las comunidades se
vinculan con la religión, en cambio las actividades rituales se relacionan especialmente con
la agricultura que para el caso de los Yungas son menos notables que en la región
altiplánica debido a que las condiciones climáticas son más benéficas que en el altiplano y
la “pachamama pierde importancia ya que produce sin necesidad de ofrendas” (Albó,
1976). En general, y debido a la gran movilidad social en los Yungas, las fiestas pierden
importancia, excepto por unos días de esparcimiento.

Si bien la religión católica es predominante en la región de los Yungas, como en otras
regiones, la coexistencia se varios cultos ha ido en aumento, así las innovaciones religiosas
de católicos y evangelistas puede representar sólo un cambio en las forma de manifestación
de la misma actitud religiosa fundamental. En este sentido se observa una fuerte influencia
de las condiciones socioeconómicas que se ejercer sobre la actitud religiosa (Albó, 1976).
En lo que respecta a la indumentaria, es algo que distingue al jaq’i o runa (persona o gente
indígena en aymara) del chunchu desnudo de la selva. En la época incaica, se codificó que
todos debían vestirse con artículos que determinen su etnia de origen. Durante la colonia,
los españoles entendieron esa costumbre, y regalaron lujosas vestimentas europeas a la
nobleza indígena, la cual se vestía al estilo europeo pero conservando algunos electos
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andinos como el “unku o túnica” para los hombres, y la lliklla o awayu con topos de plata y
oro para las mujeres (Spedding, A. 1994).
Entre la “gente de pollera” la principal forma de ostentar riqueza es a través de la ropa de
mujer. En la ciudad de La Paz, es muy común ver mujeres vistiendo costosas polleras,
centros y mantas, juegos de aretes y prendedores de oro. En la zona de los Yungas, debido
al clima cálido, algunas mujeres solo usan un “centro” o “mankancha”, otras no lo usan.
Según Spedding (1994) en “Sud Yungas, las mujeres usan polleras sin forro, de gabardina
verde, roja o azul; que son apropiadas para la cosecha de la coca ya que no se llenan de
“erizos”.” Otra indumentaria característica de la zona aymara-hablante, es el sombrero
bombín o paceño. “En los Yungas muchas jóvenes ya no lo usan, sin embargo en el trabajo
se cubren sus cabezas con “awayt’asiña” que es una manta blanca, las mujeres casadas
siempre tienen un sombrero bueno para ir al pueblo”.

Antes de la guerra del Chaco, los hombres de los Yungas usaban pantalón de bayeta,
camisas celestes y un sombrero redondo, muchos tenían el pelo largo con una larga trenza,
la guerra despobló la región yungueña haciendo que en la post guerra ya no se use esta
indumentaria ni peinado, sino mas bien, empezaron a utilizar trajes mas urbanos. Ahora se
utiliza abarcas y botas de goma para trabajar, los jóvenes usan zapatillas deportivas. A
diferencia de la región del altiplano donde se utiliza el aguayo para cargar cosas, en los
Yungas utilizan telas blancas conocidas como “cotense o q’ipiña”. Para ocasiones festivas,
los hombres usan sus mejores camisas, pantalones o ternos de tres piezas (Spedding, A.
1994).

4.3.3. Organización política y territorial

La región de los Yungas se caracteriza por la presencia de haciendas desde el periodo
colonial, algunas como Takipata creada en 1560, sin embargo la gran mayoría de éstas se
estableció desde 1730 (Klein, 1975, 1977 en Spedding A. 1994) especialmente en lo que
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ahora es Nor Yungas, mientras que en Sud Yungas, muchos ayllus o parcialidades se
mantuvieron fuera del alcance de las haciendas hasta el periodo de 1786 a 1886 donde
disminuyeron pero no de manera significativa. Según Albó (1976) la cercanía con La Paz
fomentó la introducción en los Yungas de las haciendas desde los primeros tiempos de la
Colonia, sobre todo en la zona de Coripata ya que era la más apta para el cultivo de la coca,
pero también adquirieron fuerza en Chulumani y Ocobaya. Esta estructura determinó un
perfil social en la región de los Yungas conformado por: una élite no campesina con
características patronales, una mayoría dependiente formada por colonos de hacienda y una
minoría de pequeños propietarios de origen campesino.

Según Spedding (2005) actualmente, hay comunidades que nunca fueron hacienda, otras
que pasaron de ser hacienda para volver a su condición de comunidad. Su estructura es de
tipo parcelaria, se conforma por un determinado número de sayañas o parcelas, que son de
posesión “individual-familiar”. También puede haber tierras comunales, que son
generalmente pajonales o montes para el pastoreo o algún cultivo, siempre y cuando tenga
el permiso de la comunidad. Estas parcelas individuales pueden ser vendidas por partes o
en su totalidad. En muchos casos su venta no esta restringida solo a los miembros de dicha
comunidad sino que puede ser adquirida por personas extrañas.

Las autoridades originarias de estas comunidades eran los jilaqatas y alcaldes, los cuales
estaban sujetos al Corregidor y luego al Prefecto. Lo colonos de las haciendas estaban al
margen, no participaban del ámbito político, estaban controlados por los jilaqatas, quienes
asistían al patrón de la hacienda o en ciertos casos a un administrador de la hacienda que
era uno de los vecinos de pueblo. A partir de 1953 con la Reforma Agraria se introdujo el
“sindicato agrario” como la base de la organización política de las comunidades. Esta forma
de organización era autónoma y no dependía del control de autoridades urbanas, lo cual
permitió que las comunidades incursionen en la producción comercial de forma mas
independiente. Es así que la organización social en los Yungas se refiere a los niveles
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jurídico administrativos provincial, cantonal y comunitario a través de distintas
organizaciones oficiales, pero y en respuesta a necesidades las comunidades se dan otros
niveles de organizaciones sociales de distinto tipo. En el nivel administrativo están: el
corregidor, agentes cantonales, juez parroquial, el alcalde de cada pueblo; al lado de esta
estructura oficial están: los sindicatos, jilacatas, las “Juntas” de las comunidades negras.
Cabe aclarar que los sindicatos tienen muy poca acción en actividades reivindicativas que
son la esencia de este tipo de organizaciones, son más bien organizaciones aglutinantes de
la comunidad. Entre las actividades comunitarias a través de sus organizaciones están: la
asamblea, el trabajo comunitario, el ayni, la mink’a, la faena como formas de trabajo
comunitario (Albó, 1976).

4.4. Situación económica

4.4.1. Agricultura

En los Yungas hasta hace décadas había abundante tierra para el cultivo, zonas
tradicionales de cultivo de esta región particularmente de coca, café, fruta y otros; entre
estas regiones y el altiplano existía importante vinculación comercial y de trueque a pesar
de la pocas vías de comunicación, en general los productores eran también trasportistas de
sus productos (Albó, 1976).

En esta región, la mayor parte de la población se dedica a la agricultura debido a que es
favorable para esta actividad. El resto de la población conocida como “vecinos” 38, se
dedican a otras actividades económicas como el comercio, el transporte, el turismo, entre
otros. Dentro la actividad agrícola de la zona, el cultivo de la coca es el principal y fue el

38

La población referida como “vecinos” corresponde a las personas que viven en los pueblos de los Yungas y no así en las
comunidades, por lo general son los que tienen viviendas alrededor de las plazas y se identifican como mestizos.
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único durante gran parte de la historia de la región. Otro cultivo importante son las frutas
como los cítricos, mangos, paltas y otros, que se empezaron a producir en la zona desde el
siglo XVI. Finalmente, el café que fue introducido a fines del siglo XIX también forma
parte de los cultivos claves de la zona.

La agricultura en los Yungas por lo general combina cocales, huertas (frutas, café) y
“chacras”, estas ultimas para el cultivo anual de productos para el autoconsumo como la
yuca, walusa, maíz y otros dependiendo del tipo de suelo y piso ecológico. Todos estos
cultivos se riegan a secano, es decir mediante el agua de lluvia ya que por lo general no
existen sistemas de riego, en ese sentido, la producción agrícola depende de la periodicidad
de las lluvias, lo cual requiere un conocimiento del clima por parte del agricultor.

4.4.2. Ganadería

La ganadería es una actividad escasa en los Yungas, sin embargo, hay algunas comunidades
con grandes pajonales en cerros donde pastean ganado bovino. También existen algunas
familias que poseen ganado vacuno pero solo para el autoconsumo. La crianza esta limitada
a cuyes, gallinas y cerdos de corral. En el caso del Municipio de Yanacachi, la presencia de
grandes bofedales y pastizales en las zonas altas como la puna húmeda y el páramo
yungueño, hacen posible la crianza de llamas y ovejas, además de ganado vacuno
(Meneses, R. 1948). Otro animal criado en la zona es la mula, la cual es indispensable para
transportar productos de una comunidad a otra, sin embargo su crianza se ha reducido
debido a la llegada del transporte motorizado (Spedding, 2005); de todas formas las
comunidades sin acceso carretero las siguen utilizando como medio de transporte.
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4.4.3. Minería

La actividad minera en los Yungas también es importante, existen yacimientos de oro,
plata, plomo estaño, wolfram y antimonio (Meneses, R. 1948). En el municipio de
Yanacachi existen yacimientos de wolfran y estaño especialmente. Los principales centros
mineros del municipio son: Chojlla, Santa Ana, El Barco, Enramada y Pichu. (Ver Tabla Nº
4). Para el caso de las comunidades Sacahuaya y Mocori, no existen referencias de
actividad minera, sin embargo algunos pobladores comentan que realizan extracción de oro
de manera informal.

Tabla Nº 4. Centros mineros del Municipio Yanacachi según ubicación, tipo de
minerales, situación legal y fuentes de contaminación
Mina

Ubicación

Minerales

Situación legal

Fuentes de

explotados

ambiental

contaminación

Chojlla: Mina

Cantón

Los principales

Tiene Licencia

Residuos

explotada desde

Yanacachi,

minerales

Ambiental, a

líquidos: drenaje

el año 1914. la

Provincia Sud

explotados son

través de

acido de mina,

principal

Yungas,

wolframita y

Estudios

provenientes de

bocamina

Municipio

casiterita.

Ambientales,

la bocamina

“Carmen”

Yanacachi.

Línea de Base y

Carmen.

ubicada a una

Acceso

Manifiesto

Residuos

altura de 2260

carretero 6 km

Ambiental,

sólidos:

m.s.n.m.

desde

presentada a la

desmontes de

Yanacachi.

Dirección de

minerales.

Medio

Emisiones a la

Ambiente-

atmosfera:

Ministerio de

disminuida
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Minas y

generación de

Metalurgia en la partículas sólidas
gestión 2000.

finas. Ruido
permanente en
ambientes
abiertos.

Chojlla

Cantón

Los principales

No cuenta con

Residuos

(subarrendada a

Yanacachi,

minerales

ningún estudio

líquidos: drenaje

la Cooperativa):

Provincia Sud

explotados son

ambiental

acido de mina,

Cooperativa

Yungas,

wolframita y

provenientes de

trabaja a través

Municipio

casiterita,

la bocamina

de una

Yanacachi.

además de

Carmen.

convención con

Acceso

cuarzo, pirita,

Residuos

la Empresa

carretero 6 km

arsenopirita,

sólidos:

Sociedad

desde

pirrotina,

desmontes de

Internacional

Yanacachi.

escalerita y

minerales.

blenda.

Emisiones a la

Minino Co.,
tiene tres

atmosfera:

socavones:

disminuida

Carmen, 120,

generación de

220.

partículas sólidas
finas. Ruido
permanente en
ambientes
abiertos

Enramada: tiene

Cantón

Los principales

No cuenta con

Residuos

concesión propia Yanacachi,

minerales

ningún estudio

líquidos: drenaje

a nombre del sr.

explotados son

ambiental

acido de mina,

Provincia Sud
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Genaro Mamani. Yungas,

wolframita y

provenientes de

Esta a una altura

Municipio

casiterita,

la bocamina

de 3285

Yanacachi.

además de

Salvador.

m.s.n.m.

Acceso

cuarzo y pirita.

Residuos

carretero desde

sólidos:

Pichu a 13 km

desmontes de
minerales
sulfuros y
óxidos.
Emisiones a la
atmosfera: no
existen
emisiones de
consideración.

Fernández:

Cantón Villa

Los principales

No cuenta con

Residuos

Tiene concesión

Aspiazu,

minerales

ningún estudio

líquidos:

propia a nombre

Provincia Sud

explotados son

ambiental

reducido drenaje

del Sr.

Yungas,

el oro asociado

acido de mina.

Fernández, es

Municipio

al cuarzo, pirita

Residuos

una empresa

Yanacachi.

y pirrotina.

sólidos:

unipersonal. Sus

desmontes de

aguas descargan

minerales

al río Huanco

óxidos.

Uma y el

Emisiones a la

regional es el

atmosfera: no

Unduavi. Esta a

existen

una altura de

emisiones de

2200 m.s.n.m.

consideración.

Señor de Mayo:

Comunidad

Los principales
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mina en

Florida, Cantón

minerales

ningún estudio

líquidos:

operaciones bajo Yanacachi,

explotados son

ambiental

reducido drenaje

la

Provincia Sud

el oro asociado

acido de mina.

administración

Yungas,

al cuarzo y

Residuos

de la

Municipio

pirita.

sólidos:

Cooperativa San

Yanacachi.

desmontes de

Juan y Señor de

Acceso

minerales

Mayo. Esta a

carretero desde

óxidos.

una altura de

Yanacachi a 5

Emisiones a la

1736 m.s.n.m.

km

atmosfera: no
existen
emisiones de
consideración.

Unión Chillata:

Unión Chillata,

Los principales

No cuenta con

Residuos

mina

Cantón

minerales

ningún estudio

líquidos:

administrada por Yanacachi,

explotados son

ambiental

reducido drenaje

la Cooperativa

Provincia Sud

el oro asociado

acido de mina.

Minera Unión

Yungas,

al cuarzo y

Residuos

Chillata. Esta a

Municipio

pirita.

sólidos:

una altura de

Yanacachi. A 5

desmontes de

1580 m.s.n.m.

km de distancia

minerales

de la población

óxidos.

Lumaya

Emisiones a la
atmosfera: no
existen
emisiones de
consideración.

Fuente: Elaboración propia con base en el Plan de Acción Ambiental Municipal,
Diagnóstico Ambiental, Estudio Minería, Municipio de Yanacachi, FUNDACIÓN
MEDMIN, 2006.
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En el Municipio de Yanacachi, se hallaba la mayor concentración minera de los Yungas, se
explotaba estaño y wolfram; luego de la caída de los precios de estos minerales a nivel
internacional, se cerró la mina Chojlla. El llamado por Albó “enclave” de la Mina Chojlla,
que junto con la mina la Enramada, representaba un núcleo urbano en la provincia con una
población aproximada de 5.000 habitantes, es considerada como la primera fuente de
riqueza absoluta de la provincia, que representaba un espacio de mercadeo directo para los
productos de las zonas más cercanas concretamente para Yanacachi (fruta, coca, café,
pollos, cerdos, etc.), vinculadas a la Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Chojlla; era
también una fuente de trabajo para los pobladores de la zona, como trabajadores fijos y
eventuales (Albó, 1976). Actualmente, se ha retomado ésta actividad minera mediante
cooperativas aprovechando los relaves. Los mineros de oro se hallan asentados en los
municipios de Coroico y Coripata, iniciando la actividad en el municipio de Yanacachi,
produciendo impactos negativos con un alto grado de contaminación de los ríos de la zona
(SNC, BID, 2005).

4.5. Las fuentes de agua en el área de estudio

Toda el área de los Yungas pertenece a la cuenca amazónica y a la sub-cuenca del rió Beni.
Estos ríos se originan en las vertientes y lagunas de las alturas de la cordillera oriental, por
la zona atraviesan gran número de ríos (Ver Tabla Nº 5).

Tabla Nº 5. Ríos y afluentes en el Municipio Yanacachi
Cuenca

Ríos

Unduavi

Unduavi

Afluentes
Aceromarka
Loli Jahuíra
Khataca
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Chaco
Anasani
Churi Umani
Pichu
Emboduni
Chaini
San Miguel
Chaco
Takesi

Takesi

Khasiri
Zorra Jauría
Pupusani
Totor Jauría
Pichinchani
Khala Kalani
Santa Elena
Quimsa Chata(Kakapi)
Kholani (Com. Chojllita)
Jankho Uma – Hulo Hulo
Colquera
Pongo Pampa
Maroma
Chamu (Quismo)

Piquinkara (Chajro)

Piquinkara

Chucura

Tamampaya

Tamampaya

Unduavi
Takesi
Piquinkara
Omeja
Uchumachi
Ojota
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Milluhuaya
Trancota
Tarila
Fuente: SALLIMI – 2005. en PDM - Yanacachi

Las fuentes de agua varían según la comunidad y su ubicación dentro el municipio de
Yanacachi. El abastecimiento de puede ser mediante vertientes, pozos, ríos y ojos de agua
(Ver Tablas Nº 14, 15, 16 y 17 en Anexos); la mayoría de las comunidades accede a estas
fuentes de manera permanente y utilizan el agua para el consumo humanos. Si bien el
municipio de Yanacachi cuenta con varias fuentes de agua según se observa en las tablas
mencionadas, cabe indicar que la disponibilidad de la misma en las comunidades ha
cambiado a través de los años. Según referencia de los pobladores la cantidad de agua
disponible ha disminuido así como la calidad de la misma a partir de la afectación de
algunas de sus fuentes por la actividad económica vinculada a la minería y por la
instalación en la región de la hidroeléctrica que actualmente funciona.
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CAPITULO V

5. LO QUE PERCIBEN LAS COMUNIDADES

5.1. COMUNIDAD SACAHUAYA

5.1.1. Lo ecológico

Sacahuaya está ubicada al noreste del Municipio de Yanacachi Sud Yungas, a 1.2 Km de la
localidad de Yanacachi y a 7 Km de la comunidad de Mocori. La comunidad se ubica en
una ladera con pendientes de más o menos 30º, conformada por viviendas rodeadas de
huertos y chacras, con predominio de cultivos de coca. Está atravesada por el río Unduavi y
se encuentra entre los 1.500 a 2.200 m.s.n.m.

La comunidad está atravesada además, por la carretera principal de Sud Yungas que llega
hasta Chulumani, y por un camino secundario que une esta carretera con la localidad de
Yanacachi.

Sacahuaya tiene un clima templado y variable, en los sectores más próximos al río es más
húmedo y con mayor temperatura. La época de lluvias abarca de diciembre a febrero
extendiéndose hasta marzo. Los meses menos lluviosos son de junio a septiembre y la
temperatura promedio 20 ºc. Dada su condición de ladera, Sacahuaya abarca los pisos
ecológicos de bosque de Yungas principalmente y en su parte más alta el de ceja de monte.

Sacahuaya está sobre la cuenca del río Unduavi la cual atraviesa todo el municipio de
Yanacachi y forma límite con la provincia Nor Yungas. La comunidad cuenta con la
vertiente principal llamada San Miguel la cual es la principal fuente de agua de la
comunidad; existen además, pozos y ojos de agua más pequeños dentro la misma.
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5.1.2. La población y su territorio


Organización sociopolítica

Al igual que la mayoría de las comunidades yungueñas su organización se basa en el
Sindicato Agrario39 el cual toma decisiones de forma comunal a través de la asamblea. Se
establecen comisiones como las de agua, justicia, tierra y otras con cargos rotatorios
elegidos anualmente entre los miembros de la comunidad. La participación en estos cargos
es obligatoria como un sentido de aporte a la comunidad y por consiguiente, en algún
momento todos sus integrantes desempeñarán un cargo según sus habilidades.


Territorio

Sacahuaya está dentro del distrito de Villa Aspiazu del Municipio Yanacachi, tiene dos
sectores diferenciados, la ladera más próxima a la localidad de Yanacachi donde se
encuentran las viviendas rodeadas de chacras y huertos y la “ladera del frente”, cruzando el
río Unduavi donde sólo se encuentran chacras y pertenece a toda la comunidad: “En el
cerro del frente, es solo para chacras, pero es muy lejos” 40
La tenencia de la tierra es sobre todo individual-familiar, “cada quién tiene su tierra
heredada de sus padres y abuelos”41. La adquisición de tierras por ajenos a la comunidad
está permitida, cualquiera puede comprar o vender su propiedad, cada nuevo integrante de
la comunidad debe integrarse a la misma y cumplir con las reglas propias de su
organización.


Población

39

Un Sindicato Agrario es una organización productiva y social manejada por la comunidad para regular las relaciones
internas y externas (con las autoridades regionales). El Sindicato Agrario tiene poco que ver con el sindicato obrero, ya que
designa un tipo de asociación tradicional de familias unificadas por obligaciones y derechos en torno a la posición familiarcomunal de tierras y responsabilidades políticas locales. Se caracteriza por: • administrar justicia según los códigos no
escritos de la tradición, • resolver asuntos de tierras. • designación de representantes por turno obligatorio de un año.
(Machicado, J. 2010)
40
Doña Marina de la Comisión de agua, comunidad Sacahuaya
41
Marina Chávez de la Comisión de agua, comunidad Sacahuaya
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Según los residentes de Sacahuaya, existen 50 personas que viven permanentemente en la
comunidad y otras 50 aproximadamente, que tienen tierras pero que van ocasionalmente ya
que tienen doble residencia entre La Paz y Yanacachi. Según datos del Censo de 2001,
Sacahuaya tenía una población de 200 habitantes, 148 hombres y 52 mujeres, además de 48
viviendas.42 Según el último Censo de 2012 el número de habitantes es de 222, de los
cuáles 91 son mujeres y 131 hombres; como se puede apreciar no existen diferencias
significativas en once años lo cual significa que Sacahuaya no es una comunidad con
muchos cambios poblacionales.

Los residentes permanentes observan que especialmente los jóvenes abandonan la
comunidad por estudios y en busca de trabajo, la migración se produce sobre todo a la
ciudad de La Paz, se menciona también la ciudad de Santa Cruz, la mina Chojlla y otras
poblaciones cercanas como Yanacachi donde algunos tienen casas heredadas de abuelos o
bisabuelos y donde trabajan como cuidadores, pequeños comercios y otras labores. Sin
embargo de esta migración, mencionan que la gente que se aleja de la comunidad retorna:
"algunos vuelven, pero ya no quieren trabajar la tierra" y que "algunos están volviendo
también"43.


Identidad cultural

La identidad cultural en Sacahuaya, al igual que en el resto de Los Yungas, es compleja.
Todos los entrevistados hablan castellano además de hablar y/o comprender el idioma
aymara; algunos comentan que los más ancianos de la comunidad hablan solamente
aymara. Según datos del último Censo (2012) referentes a pertenencia a alguna nación o
pueblo indígena originario campesina, el 93% de sus pobladores se identificó como aymara,
unos pocos como quechuas y existe uno como leco y otro como guaraní.

42

43

INE, Censo de Población y Vivienda – 2012, Municipio Yanacachi
Marina Chávez – Comisión de Agua de Sacahuaya
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5.1.3. La economía agropecuaria

En Sacahuaya se produce variedad de productos agrícolas como: café, fruta (naranja,
mandarina, lima, níspero, plátano, palta, mango), otros como hualuza, yuca, maíz. El
principal producto cultivado actualmente es la hoja de coca que va reemplazando a otros
cultivos tradicionales de la comunidad tanto en tierras individuales como en tierras
comunitarias, debido a que es el único producto rentable según referencia de los
comunarios.

E: ¿Que cultiva?
M: “Cafetal, cocal, hualuza, maíz, no da para vender es para mi nomás. Hay
animales que se lo comen el cultivo pajaritos, otros. Antes tenía al frente chacra y
no sabían comer los animalitos, desde hacen 10 años hay más animales que se lo
comen”44

E: ¿Qué cultiva, tiene huerto?
S: “Tengo pequeño un pedazo de coquita, plátano poco, café, naranja poquito.
Antes daba más al menos la naranja ha bajado entra plaga: chamillo, broca. Antes
no entraba ahora nomás, yo ni conocía esa broca se entra dentro y lo consume el
café en el grano, en el fruto.”45

E: ¿Tiene chacra?
T: “Tengo un chiquitito allá arriba, he plantado hualuza y maíz, así nomás,
yuca.”46

E: ¿Antes qué producían?
V: “Antes había naranja, mandarina, café, me acuerdo de niño había harto, ahora
ya no hay, cada año ha rebajado, la cosa cambió, esta pampa era lleno de naranja,
44
45
46

Marina Chávez – Comunaria de Sacahuaya
Sabina de Cala - Comunaria de Sacahuaya
Toribia Suyo – Comunaria de Sacahuaya
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mandarina, lima, café, ya no hay ahora ni para chupar, no hay naranja, los
poquitos que hay los pájaros se lo comen”47

Es así que la gente menciona disminución en la producción de fruta, café y otros, atribuido
al aumento de plagas y al cansancio de la tierra. La mayoría de los productos con excepción
de la coca y algo de cítricos que comercializan en Yanacachi y la Chojlla, se destinan al
autoconsumo.

Otro producto es la miel que comercializan y consumen; sin embargo, las personas que se
dedican a esta producción han observado disminución en los últimos años:

E: ¿En Sacahuaya producen miel?
M: “Hay un poco, no mucho, no da todo, digamos de 10 cajoncitos da poco, el año
pasado no ha dado”.
E: ¿Porqué?
M: “No había flores y la lluvia fuerte se lo lava, el celular también parece ser que
afecta un poco a las abejitas, parece que no se comunican.”48

E: ¿Las abejas dan miel?
S: “Depende de la vegetación y si cuidas dan, hay hormigas que entran y se van las
abejas al menos el mocolulo, es feo si te pica feo te corta duele grave. Yo no he
nacido aquí he venido del lado de Muñecas ya son unos 17 años que estoy aquí.”49

Además de los factores climáticos que afectan la producción de flores y por lo tanto de
miel, están otros factores antropogénicos como el uso de celulares y también la presencia
de la planta hidroeléctrica, cuyo ducto atraviesa la comunidad y el ruido generado por sus

47
48
49

Vicente Cala – Comunario de Sacahuaya
Marina Chávez – Comunaria de Sacahuaya
Sandra Larrea – Comunaria de Sacahuaya
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turbinas es percibido por las personas como elemento que “ahuyentaba a los animalitos y a
las abejas también podía afectar”50

Como se mencionó, la coca es el principal producto comercializado por los comunarios
dadas las cantidades que se producen y su valor en el mercado, ya que a diferencia de otros
productos, éste se cosecha de 3 a 4 veces por año. La hoja de coca se comercializa en el
pueblo de Yanacachi, en el centro minero de la Chojlla y también se lleva a la ciudad de La
Paz.

E: ¿Tiene café?
S: “Antes ahora ya no ya no da mucha plata al año una vez y a veces ya ni da,
ahora dice que hay plagas ya no sacan para vender solo para consumir,
mayormente están en coca u otros trabajos.”
E: ¿Cuánto mas o menos es la ganancia de la coca?
S: “Depende, a veces aquí vendemos pero ahora estamos afiliados y hay que llevar
a La Paz, a veces no se cual es mejor, vender aquí o llevar allá ya es más
trabajo.”51

Entre otros productos que comercializan en cantidades mucho menores dada su baja
producción están la miel y algo de fruta, el resto como fruta, café, yuca, maíz, hualuza y
otros se destina exclusivamente al autoconsumo. Esto contrasta con lo que mencionan
antiguos habitantes de la zona que antes la producción alcanzaba para comercializar y/o
intercambiar con poblaciones de otras regiones especialmente del altiplano:

E: ¿Cuándo usted era niña y ahora, nota algún cambio en la naturaleza?
S: “Si no es como antes, en las frutas hay poco, antes recogíamos naranja harto
desde chiquita la planta, venían la gente cambiábamos naranja, pescado, café,

50
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cambiábamos con los negociantes que venían desde Copacabana con otros
productos”52


Organización del trabajo

Para la agricultura la población trabaja de varios modos, una forma es individual, otra es de
orden familiar, existe además el trabajo colectivo en tierras comunales sobre todo para la
plantación y cosecha de hojas de coca, y otra forma es como contratistas o jornaleros en
tierras ajenas para la producción de coca. Esta última forma de trabajo fue mencionada por
varios entrevistados como un modo de aumentar sus ingresos para satisfacción de
necesidades básicas53.

Los jóvenes participan menos que antes en las labores agrícolas, esto es referido por los
adultos especialmente por las mujeres quienes se dedican intensamente a la producción
agrícola además de sus otras tareas.
“Ahora vuelven de La Paz y ya no quieren trabajar en la tierra, ya no quieren
ensuciarse, cuando yo era niña de 9 años oscuro al amanecer ya sabíamos ir con
mi papá”.54


Ganadería

La comunidad de Sacahuaya no se dedica a la ganadería; sin embargo, algunos de sus
habitantes crían vacas que las llevan a pastorear a las zonas altas de la comunidad donde
existen pastizales. También crían cerdos y algunas familias se dedican a la crianza de pollos
y gallinas ponedoras, refieren que antes se dedicaban con mayor intensidad a esta actividad
y que tenían un comercio fuerte en la mina Chojlla y en la población de Yanacachi;
actualmente, mencionan que están retomando este tipo de trabajo.

52
53
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“…antes pollos harto criábamos, nos peleábamos por vender pollo en la Chollja.
Ahora otra vez están criando harto pollo en sus galpones… Yo 100 pollitos me
estoy criando, de esos 3 se han muerto, a veces unos 8 mueren. Todo ha
cambiado”.55

5.1.4. El agua


Fuentes de agua

Sacahuaya está atravesada por el río Unduavi que la divide en dos laderas, sin embargo,
éste río no constituye su principal fuente de agua, la población consume agua de la toma
San Miguel que acopia el recurso proveniente de deshielo, también recurren a otras fuentes
como son: vertientes, pozos y agua de lluvia.

Los entrevistados refieren que antes tener agua para su consumo era difícil, "traíamos agua
en bidones en nuestra espalda 10 litros"56, "traíamos en bidones, latas, en mula"57. Esta
agua era utilizada sobre todo para preparar alimentos, para otros usos como lavado de ropa
e higiene, la gente refiere que bajaban hasta el río Unduavi. Antes la principal fuente de
agua era el río Unduavi y algunos pozos, posteriormente llegó a la comunidad así como a
otros sectores de Los Yungas la ONG CARE58 con un proyecto de dotación de agua, Dña.
Marina relata su experiencia al respecto:

“Antes cuando no teníamos agua en la casa íbamos al río a buscar, íbamos a traer
a lomo tarde y mañana, después de eso cuando ya soy adulta tenemos agua, llegó
un proyecto CARE, la comunidad no creía y no quería trabajar, algunos querían,
55

Gloria Paresalma – Comunaria de Sacahuaya
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salud reproductiva, educación alternativa, seguridad alimentaria sostenible, fortalecimiento municipal, proyectos de agua y
saneamiento básico. Además, lleva a cabo proyectos financiados por la empresa privada.
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otros no querían ayudar, para mi era importante, nos han dado cursos y por eso
hemos tenido agua por ese proyecto …”59.

Hace 15 a 20 años atrás que CARE desarrolló un proyecto de provisión de agua en varias
comunidades yungueñas, entre ellas Yanacachi. En Sacahuaya, se hizo en base a trabajo
comunitario, educación, construcción de tanques de agua y acopio de la misma a las casas,
incluía construcción de letrinas con la participación de la gente:

“Antes grave hemos trabajado, hasta embarazada y con mis guaguas tunas
(pequeñas) hemos trasteado piedras, para hacer los tanques, ladrillos hemos
cargado, otros hasta hacer baño con sangre hemos trabajado, primero baños hay
que hacer y después agua nos han dicho, para conocer agua grave hemos trabajado
y sufrido, su tía de mi marido sabe reñirme, así y todo hemos sufrido ya que estaba
el baño, agua hemos visto…”60
“Cuando ha llegado CARE nos hemos alegrado han cumplido hemos trabajado y
de ahí hemos tenido agua, ustedes ponen mano de obra y nosotros el material nos
han dicho y han cumplido…más bien CARE nos ha ayudado hace 10 o 15 años
tanque nos ha puesto eso ha ayudado. Ahora parece que la alcaldía nos va ayudar,
vamos a salir todos los afiliados a trabajar vamos a salir para salvar el agua,
siempre está seco.”61

Actualmente, Sacahuaya continúa recibiendo agua de la Toma San Miguel a través de los
tanques de agua construidos. Esta fuente de agua no es exclusiva para Sacahuaya sino que
también abastece a otras tres poblaciones que son: el pueblo de Yanacachi, la comunidad
Chahuara y la comunidad Iquicollo (Ladera).
59
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Algunas familias continúan recolectando agua de lluvia en vista de que a veces falta el
líquido elemento. El riego se hace exclusivamente por las lluvias.

E: ¿El agua de la lluvia les ayuda?
S: “Si el agua de la lluvia nos salva también guardamos, poca agua hay y no hay
como, las guaguas tiene que bañarse a diario… si recibimos agua de lluvia en el
tanque con eso estamos, ahora hay un poquito, después otra vez hay tal vez más
tarde va haber o mañana o pasado no se sabe,”62
T: “Otra pequeña toma están haciendo, sino podemos con eso nomás vamos a
estar. Ahora está seco nomás, esperando agua de lluvia estamos…”63


Disponibilidad y calidad del agua

Según los entrevistados, la cantidad de agua de que disponen en la actualidad es menor y
sufre interrupciones frecuentes, además perciben problemas en la calidad de la misma,
particularmente en el agua del río Unduavi.

Esta falta de agua se debe en parte a la mayor demanda, ya que son cuatro poblaciones
(Sacahuaya, Iquicollo, Yanacachi y Chaguara), las que se abastecen de una sola toma de
agua:

E: ¿Qué problemas tienen de abastecimiento, llega a todos?
A: “No, tenemos problemas hay problemas comunales, hay un solo tanque que sirve
para cuatro comunidades, no está controlado al 100 por 100, cuando llenan las
piscinas ya no hay. La ladera (Iquicollo) tiene las 24 horas pero aquí abajo
(Sacahuaya) no. Ya no llenan los tanques…”64

62
63
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Esta situación es percibida por todos los pobladores que se abastecen con agua de la toma
San Miguel en las diferentes comunidades. Además, otro problema percibido y relacionado
a la disponibilidad de agua es la construcción y funcionamiento de la empresa
hidroeléctrica presente en el municipio. La construcción de la hidroeléctrica ocasionó
diversos problemas, uno de estos es la afectación a las conexiones agua de la comunidad las
cuales según los comunarios fueron mal reinstaladas:

E. ¿La hidroeléctrica no ha afectado la toma?
A. “Una parte sí, va acaparando pues ellos han hecho un daño a las comunidades
en que sentido nos ha quitado las tuberías que antes teníamos las han levantado y
dejado así luego las han remendado y ya no es igual, unidas y ya no es lo mismo
por lo menos para Sacahuaya.”65

Además de estos efectos se percibe disminución importante del caudal de agua en su
vertiente principal hecho que repercute en la cantidad y frecuencia con la que los
pobladores reciben cotidianamente el agua:
“Hasta ahora está seco (abre la pila), no hay ahorita, en la semana viene 4 días, 5
días viene luego se seca, compartimos 4 comunidades con San Miguel y otros y no
abastece”66
“Están haciendo desaparecer el ojo de agua con el túnel que han hecho y con las
explosiones, no solo ha afectado en el agua, se han ido las abejas, se han ido por el
ruido, está causando daño al oído por el ruido a los humanos más nos ha afectado,
a todo ser vivo, a los niños, a todos”67
“Hay veces cuando queremos ajustarle algo a la Hidroeléctrica se enojan nomás,
han cortado las venas de agua, no quieren aceptar, no quieren saber nada de eso,
65
66
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el agua se va a otros lugares, dicen que es mentira no nos creen ustedes no más
hablan, quieren pruebas y de donde vamos a sacar, nos ha afectado mucho no
tenemos agua ahora”.68

E: ¿Cuando han construido la hidroeléctrica ha afectado el agua?
M: “…decían que al otro lado al río Takesi ha afectado a los pescaditos ahora ya
no hay peces el agua es sucia, a todo ese lado ha afectado, ha disminuido el agua y
ese río llega hasta Puente Villa.”69

Cabe mencionar que la tubería principal que lleva agua de la hidroeléctrica atraviesa por el
medio de la comunidad de Sacahuaya, razón por la cual la población ha sido testigo de
todos los impactos ambientales que ha producido su construcción y posterior
funcionamiento, incluso algunos de sus miembros han trabajado en la empresa durante la
construcción de éste proyecto.
“La hidroeléctrica ha afectado harto, tanto disparar hasta las venas de agua se
han perdido. Por un lado pasa el túnel, dicen que ahí adentro del túnel pasa harta
agua, cada media hora dicen que se mojaban los obreros tenías que salir a
cambiarse mucha agua había. Ahora ellos están exportando, ellos ya han ganado
millones y a nosotros no nos deja nada a las comunidades. Ellos nos han dado unos
meses de luz barato 1,5, 3 Bs y después nada más. Algunos dirigentes también en
vez de ir por la comunidad, reclaman a favor de la empresa, cómo van ha cobrar
así por ahora cada vez más va subiendo el agua dicen que tenemos plata, se hace
también convenio pero cuando el convenio se ha acabado ha ido subiendo. No hay
beneficios, para el pueblo no se sabe nada o los alcaldes estarán avivándose, si uno
habla ya es enemigo, otros se venden también por plata se callan también”.70

68
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Entre las medidas de compensación que brindó la empresa Hidroeléctrica Boliviana a las
comunidades afectadas está la construcción del hospital de atención primaria para la zona y
la rebaja de la luz por tiempo limitado. Sin embargo, para la población esto no es suficiente,
no ha resuelto sus problemas de salud, el hospital es sólo accesible para las comunidades
cercanas y el daño producido, sobre todo en la disponibilidad del agua es mucho mayor.

E: ¿Los de la Hidroeléctrica han traído beneficios para la comunidad?
T: “Casi no, allá cerca de la tubería era mi casita, ándate me han dicho por eso
aquí me he venido”71
G: “Nada, de Taquesi ya han sacado agua pero se lo llevan harto, la luz nos van ha
dar gratis han dicho, ni eso, igual tenemos que pagar”72.
M: “Sólo el hospital nada más, pero algunos se benefician de eso y otros no. Los
primeros meses cobraban poco uno cincuenta creo (Bs 1,50), ahora ya no es así
ahora Bs. 20, 30, 40 hasta 80 ahora ya no baja.” 73

Otra de las medidas que afectó las fuentes de agua fue la construcción del camino
secundario que conecta la carretera principal que va a Chulumani con el pueblo de
Yanacachi y que atraviesa la comunidad de Sacahuaya, concluida el año 2010, la cual
según los pobladores afectó uno de los pozos de agua tapándolo, pozo que era utilizado por
la comunidad.
“Había un pozo de agua pero ahora se ha tapado con lo que han hecho el camino,
ahí lavábamos, sacábamos agua pero ahora ya no hay, de ahí sacábamos agua
para todo Sacahuaya, había un pocito con harta agua continua y limpia. Era como
una lavandería con piedra ahí bien bonito lavábamos pero ahora ya esta tapado al
hacer el camino han debido tapar las piedras. De haber hay agua pero el pocito ya
está tapado, era como una mesita y al lado el pocito pircadito bien bonito, debe

71
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estar tapado con la tierra. Era el único pocito, hasta con mulas saben ir a recoger
agua era buena agua, cualquiera podía ir a recoger agua nadie se atajaba”74

En cuanto a la percepción de la gente de Sacahuaya respecto a la calidad de agua que
reciben y consumen varía según la fuente de la misma.

El agua del río Unduavi ya no es utilizada por la población como antes, consideran que el
río está contaminado por la minería, especialmente por la extracción de oro.

E: ¿El agua del río usan?
A: “No, están sacando oro, echan mercurio, cloro qué más será, está contaminada,
no se puede usar, sólo se usa para lavar ropa”75.
G: “Sólo cuando bajo al río tomamos nomás, dicen que se lleva nomás lo sucio,
hasta de los muertos …”76

El agua procedente de los pozos es considerada limpia. El agua de la toma San Miguel
también dicen que es limpia pero que a veces baja turbia: “el agua del pocito es limpia,
sigue habiendo. De la toma a veces viene turbia”.77

E: ¿El agua de la toma es limpia?
A: “Es limpia, siempre ha sido así, es mejor que potable porque es de una vertiente,
nadie se acerca a no ser que algún animalito, pero después es limpio”.78
E: ¿El agua de esta pila es limpia?
G: “El agua de la pila es limpia, pero siempre viene con sucios y a veces hasta con
gusanos”.
E: ¿Para tomar hacen hervir?

74
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G: “A veces sí, a veces no, no hay tiempo de llenar botellas y poner al sol como nos
dicen en el hospital, pero ni hay tiempo pues, ya debemos tener gusanos en la
barriga, a veces ni leña hay para hacer hervir”.79

Los comunarios no solo perciben aspectos de la calidad del agua, sino que están
conscientes de los riesgos para su salud por el consumo de agua, ya que saben que no es
potable.
S: “Aquí no es potable el agua a veces viene turbia no haces hervir el agua”.
E: ¿Hay problemas de salud por eso?
S: “Si hay pues más que todo aquí ataca a los dientes qué será, me han dicho que
esta agua tiene algo que hace daño a los dientes.
E: ¿La calidad del agua no es buena?
S: “No pero no hay de otra, en la toma es pura pero en el trayecto se contamina, no
está tratada, según los que han subido hasta arriba sale el agua del suelo
nomás”.80

La poca disponibilidad de agua que actualmente reportan los pobladores de la zona, así
como los problemas en la calidad de la misma, han generado una movilización y
organización de las comunidades en base a esta problemática, es así que existe un Comité
de Aguas el cual se reúne periódicamente para cumplir tareas de vigilancia a las labores de
la alcaldía, participa en la limpieza de la toma San Miguel, ejerce relativo control sobre las
conexiones y uso del agua y elabora propuestas de mejora, entre otras tareas.
E: “Las autoridades hacen algo, proyectos de agua?
S: “No nada como el Comité de Aguas es aparte se hace cargo y aparte de la
alcaldía, la alcaldía no quiere hacerse cargo. Hay muchas deudas la gente no paga

79
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no hay plata ni para pagar a los encargados, la alcaldía ha dicho al Comité de
Aguas cobras todas las deudas y recién me hago cargo”.81
G: ”Mañana, pasado ya tenemos que ir a trabajar todos, hasta de La Paz están
llegando para trabajar en la toma de agua, el que no trabaja no tiene agua”.82

Entre las propuestas de mejora a los problemas de disponibilidad y calidad del agua en esta
comunidad, proponen: “mejorar la toma de agua”, “recibir agua de lluvia”, “tener tanque
propio”, “limpiar la toma de agua”. Lo evidente que es que como nunca antes la población
está movilizada y preocupada por el tema.

E: ¿Se han organizado como comunidad para mejorar el agua?
S: “Si estamos organizados, en reuniones estamos, siempre estamos limpiando.
Ahora dicen que vamos a captar otra toma…”83

5.2.5. Los saberes ecológicos: bioindicadores climáticos de cambios en el entorno
natural y su relación con el agua


Lluvias

Al igual que los pobladores de Mocori, la población de Sacahuaya ha observado cambios
en las épocas lluviosas y secas así como en la cantidad de precipitaciones pluviales en los
últimos 10 o más años.

E: ¿En que época hay más lluvia?
M: “Diciembre, enero, febrero, mucho aguacero semanas seguidas llueve. Hay
veces se atrasan las lluvias, a veces se adelantan, ahora se están adelantando
parece. Hace mucho calor también antes era templadito ahora mucho calor”.84
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S: "Antes eran mas parecidos los años, ahora cualquier momento llueve, otros ratos
solea".85

Tabla Nº 6. Percepción de meses lluviosos y secos en la comunidad Sacahuaya, actual
y pasada
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Fuente: Elaboración propia con base en cuaderno de campo / X=Lluvioso 0=No lluvioso

En la Tabla Nº 6 se observa que los comunarios perciben cambios en la periodicidad de las
lluvias, antes los meses lluviosos y secos era más marcados y regulares año tras año.
Actualmente, ellos ven que los períodos secos y húmedos se han extendido y que se
presentan más lluvias y que en los meses llamados secos existe menos lluvia que antes,
todo con influencias sobre la temperatura ambiente y por tanto sobre la siembra y la
cosecha. Los entrevistados manifiestan incertidumbre sobre el clima, algo que para ellos
antes era más predecible.
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Temperatura

Respecto a la temperatura existen coincidencias entre los entrevistados de ambas
comunidades al afirmar que actualmente perciben más calor que antes:
M: “El clima ha cambiado ya no es como antes, llueve todo el tiempo antes tenía su
límite, llueve fuerte, solea fuerte, la tierra está caliente levanta vapor y llueve fuerte
ahora el sol quema antes no era así, el calor es fuerte sudamos mucho ahora y eso
laxa, cansados nomás estamos con el calor como si hubiéramos trabajado con pala
y pico, así será también con las plantas”.86

E: Ha notado algunos cambios desde que ha llegado?
S: “Si, ha cambiado el clima era bajito no hacía tanto calor como ahora, antes
bonito te calentabas ahora quema año tras año va aumentado el calor, hay mucho
trueno, mucho viento, hasta granizo ha llegado ha pelado todo al fondo sobre todo
del cementerio al frente el granizo Chahuara ha afectado dice que era alto hace
unos 4 meses, antes no había granizo, dicen que es porque han votado bebé
automáticamente castigo llegaba cuando botan bebé así es el granizo llega y friega
todo.”87

En las entrevistas realizadas, el tema referido a cambios en la temperatura se hace bastante
reiterado, esto se debe especialmente al trabajo agrícola que implica largas jornadas en las
chacras, donde el calor se siente mucho más. Por otra parte, también perciben estos
cambios mirando su entorno natural, un ejemplo es el de los nevados:

M: "El clima ha cambiado, no es como antes, en la montaña al frente ya no es
nevado, antes todo era nevado ahora es negro nomas, ahora no hay nevada..."88

86
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Animales en la comunidad

En el caso de Sacahuaya, los pobladores durante sus tareas cotidianas en el campo avistan
animales y comparan con los relatos de sus abuelos y con lo que ven actualmente con
relación a varios años atrás. Mencionan varios animales que los ven frecuentemente y
mucho más que antes, algunos de los cuales no son deseados por la comunidad debido a
que comen sus cultivos (Ver tabla Nº 7).

Tabla Nº 7. Animales avistados por los comunarios en la comunidad de Sacahuaya
Animales
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Tigrecillo

Rara vez

No

Sólo en el cerro
del frente donde
están las tierras
comunitarias.

Oso Jukumari

Rara vez

No

Avistado en la
Toma de Agua
cerro arriba.

Venado

Si – Se come

Mas

algunos
cultivos.
Jochi

Si – Se comen

Mas

los cultivos
Tejon

Si – Se comen

Mas
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los cultivos
Sari

Si – Se comen

Mas

los cultivos
Serpientes

Igual

No

Trucha

Casi inexistente

No

Monos

Igual

No

Viloco

Mas

Si, Se Come
cultivos

Fuente: Elaboración propia con base en cuaderno de campo, Sacahuaya


Plagas en los cultivos

La presencia de diversas plagas, ya sean insectos, hongos o animales mas grandes, son
también bioindicadores que muestran las alteraciones sufridas en el entorno natural.

En el caso de Sacahuaya, las entrevistas realizadas refieren una mayor presencia de plagas,
las cuales afectan los cultivos, algo que hace 10 o más años no era tan frecuente. Este
problema hace que la cantidad de algunos cultivos tradicionales de la zona sea menor que
años atrás.
M: “…ya no da café, ya no retoña. Los pajaritos comen ya no dejan amarillan hay
mucho pajarito hasta a nosotros creo que nos van a comer, hasta el níspero ya no
da apenas sale, verde se lo comen, ahora un arbolito que daba harta naranja da
poquito, no se porqué será, hay gusanos que entran al tallo y hasta el corazón y eso
le hace secar, hay plagas que lo pintan de blanco el árbol y después lo seca, antes
no había eso…la enfermedad le ha tapado a las plantas se amarilla y se seca…”89
S: “…antes daba más al menos la naranja ha bajado entra plaga: chamillo,
broca… antes no entraba, ahora nomás, yo ni conocía esa broca, se entra dentro y
lo consume el café en el grano, en el fruto…”90
89
90

Marina Chávez – comunaria de Sacahuaya
Sabina de Cala – Comunaria de Sacahuaya
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S: “…hay gusanos que van a la raíz, otro le da como temperatura al árbol y lo
seca. Plantamos nuevas plantas y crece lento y luego se seca, ponemos con cal
igual se seca…”
E: ¿Que animales hay?
S: “Sari hay mucho, como gallinas hay viloco, jochi, venado ellos comen.”
E: ¿Cuando usted era niño había más o menos?
S: “Había pero ahora hay más harto, ha cundido.”91


Cuantificación en la producción: la coca de Sacahuaya

En el caso de Sacahuaya, actualmente no existe un producto de referencia para cuantificar y
comparar los niveles de producción en el tiempo, si bien antes vendían café y naranjas,
ahora sólo da para autoconsumo.

En la actualidad, la coca se ha constituido en el principal producto sembrado en Sacahuaya.
Lo cual constituye una muestra de que es más rentable que la fruta, café y otros y que la
población de la comunidad ha incursionado paulatinamente en la siembra de este producto.

Todos los entrevistados afirman cultivar coca en chacras propias y algunos además en
chacra prestada, otros trabajan para terceros en este cultivo. Las razones son conocidas y
referidas por los comunarios: cosecha 3 a 4 veces por año, requerida en el mercado, más
rentable.

E: ¿Porque has decidido poner sólo coca?
S: “Porque es más mejor para la economía, si planto café hay días que da otros que
no, en cambio con coca y buen tiempo da cada tres meses cada año. Yo estoy
sacando tres veces y este es mi primer año”.92
E: ¿Casi todos tienen cocales?

91
92

Sabina de Cala – Comunaria de Sacahuaya
Sandra Larrea – Comunaria de Sacahuaya

106

Saberes y Percepciones respecto al cambio en el entorno natural y su relación con el agua

S: “Mayormente si, recién están poniendo antes no, pero más antes había pura
tacanitas, ahora están volviendo a poner coca”.93

Las entrevistas confirman que la mayoría de los comunarios ha vuelto a sembrar coca por
razones económicas. La incursión en esta actividad es cada vez mayor hecho que se
observa por los cambios en el paisaje con relación a pocos años atrás. Sin embargo, ellos
son conscientes de que en otras regiones de Sud Yungas como La Asunta, la siembra es
intensiva.

E: ¿Cocales tiene?
T: “Si un cocalito nomás tengo, vendo y con eso nomás estamos, ni café, coquita y
coquita nomás”.
E: ¿Ahora están poniendo mucha coca?
T: “Aquí no tanto abajo por Asunta es harto. Antes fruta nomás era para vender,
ahora más coca no hay fruta, con coquita nomás estamos aguantando”.94

La población sabe que los cultivos de coca cansan la tierra y que impiden el desarrollo de
otras especies cultivables, lo cual reconocen que es un problema para diversificar la
producción. Sin embargo, por las razones mencionadas incursionan en el cultivo de coca.

E: ¿Esto es café?
S: “Si pero no tiene mucho fruto, será porque está cerca de la coca. Si la coca hace
mal a la tierra no conviene tener cerca de la coca porque le malea, mejor es puro
café o puro coca, también a la naranja le hace secar, ninguno da, el árbol frutal
tiene que estar separadito, cuando están juntos ninguno da bien”. 95
S: “ Dicen que la coca todo lo absorbe”.

93
94
95

Sandra Larrea – Comunaria de Sacahuaya
Toribia Suyo -Comunaria de Sacahuaya
Sandra Larrea – Comunaria de Sacahuaya
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Según los comunarios entrevistados el cultivo de coca es “trabajoso” sobre todo para las
mujeres: “mujer sola soy, no puedo cultivar sola, para hombre es la coca …”. 96
S. “Recién hemos comprado el terreno y nos hemos animado a poner cocal, la
plantación acobarda el trabajo es bien matón. En el día puedes avanzar con un
huacho, primero tienes que remover, luego limpiar y meter la tacana, recién se
hace una canaleta y recién se pone las coquitas una por una y tapar con tierrita y
luego hay que cuidar y limpiar todo el tiempo”,97

Por otra parte, hacen mención a plagas que atacan el cultivo de coca como el hulo que lo
combaten con plaguicidas.

E: ¿Porque ponen siquil en los cocales?
S: “Dicen que cría la coca da sombra y creo que las hojas abonan la coca… En
todos los cocales hay siquil hasta para los cosechadores. En los cafetales en los
cocales siempre hay siquil , pero trae bichitos se llama Hulo, eso lo come como
cerritos thanta (envejecido) siempre le hace y eso ya no sirve para vender es feo”.

Hay la percepción de que la presencia de éstos árboles de siquil (característico de la región
yungueña) en los cultivos son la causa de aparición de plagas como el hulo además de
otras. Por otra parte, existe la creencia de que éstos árboles “crían” la coca, lo cual hace que
sigan sembrando coca a su alrededor ya que además sirve como un lugar de sombra para
protegerse del calor y el sol durante las jornadas de trabajo en el campo. Mencionan además
que dependen de la lluvia, única forma de riego para la hoja de coca y que cuando no llueve
la hoja se amarrilla y pierden esa cosecha:

96
97

Gloria Paresalma – Comunaria de Sacahuaya
Sandra Larrea – Comunaria de Sacahuaya
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S: “El riego es con lluvia nomás. Una vez hemos regado con río y lo mata en otros
lados si pero aquí no, solo con lluvia. Hay años que no llueve y la coca se
amarilla”.
E: ¿Sabes que año va ha llover?
S: “No, se difícil algunos saben pero nosotros no sabemos. Otros dicen que cuanto
va ha ser la coca, una señora ha dicho el otro día que va subir la coca al ver un
caracol blanquito. Otros saben los viejitos saben gente antigua bien conoce eso
nosotros no”. 98

5.2. COMUNIDAD MOCORI

5.2.1. Lo ecológico

La comunidad Mocori está ubicada al este del Municipio de Yanacachi, la parte habitada de
la comunidad se caracteriza por estar rodeada de huertos, predominando en el paisaje los
árboles frutales. Este sector de la comunidad está situado en una superficie semiplana
rodeada por los ríos Takesi y Hulo Hulo. Por otra parte, las chacras de cultivo de coca se
encuentran en pendientes de 30º a 45º de inclinación. Toda la comunidad se encuentra entre
los 1300 a 2400 m.s.n.m. La zona habitada esta alrededor de los 1400 m.s.n.m..

El clima en la comunidad Mocori es variable, según los habitantes se divide en época de
lluvia que abarca los meses de diciembre a marzo, y en época seca en los meses de junio a
septiembre; la temperatura promedio es de 22 ºc.

La comunidad de Mocori está ubicada en su mayoría en el piso ecológico bosque de
Yungas; sin embargo, parte de su extensión abarca zonas más altas que corresponden al
piso ecológico de ceja de monte. En este sector, la comunidad tiene sus reservas forestales
y áreas de pastoreo.
98

Sandra Larrea – Comunaria de Sacahuaya
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Mocori está rodeada por dos cuencas, la del río Takesi y la del río Hulo Hulo. La cuenca
del Takesi atraviesa varias poblaciones entre ellas la mina Chojlla y Yanacachi. La
comunidad cuenta con una vertiente la cual abastece de agua a Mocori para su consumo
diario.

5.2.2. La población y su territorio


Organización socio política

La comunidad de Mocori está organizada a través del Sindicato Agrario, esta forma de
organización toma sus decisiones a través de una asamblea comunal. En el sindicato la
comunidad organiza su vida productiva y social, regula las relaciones internas, resuelve
asuntos de tierras y se relacionan con las autoridades regionales. En el sindicato, las
autoridades se turnan a partir de la elección dentro de una asamblea comunal, el turno es
"obligatorio" y sigue el ciclo agrícola. Es decir, que todos en la comunidad participan con
cargos rotativos anuales; de esta forma, todos los comunarios sirven a la comunidad.

El Sindicato Agrario de Mocori tiene varias carteras o cargos, entre los más importantes
están el de Secretario General, Tesorero, Comité de Luz, Presidente de Aguas, Presidente
de Tierras, Presidente de Medio ambiente.


Territorio

Mocori se encuentra dentro del distrito de Villa Aspiazu, perteneciente al Municipio de
Yanacachi – Provincia Sud Yungas. La comunidad está dividida en tres sectores: uno es la
parte poblada donde están las viviendas y huertos de los comunarios, otro son los sectores
de las “chacras” o cultivos agrícolas y finalmente, están las áreas forestales pertenecientes a
toda la comunidad.
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La tenencia de la tierra es individual-familiar, es decir que cada individuo o familia tiene su
terreno propio donde está construida su vivienda, además de tener también su terreno de
cultivo. La tenencia de tierras en la comunidad está básicamente determinada a través de la
herencia; sin embargo, existe la posibilidad de adquirir terrenos incluso para personas
ajenas a la comunidad "siempre y cuando cumplan con la función social"99.


Población

Según los entrevistas y la observación realizada, la población de Mocori es de 30 personas
aproximadamente, de las cuales solo unas 10 viven la mayor parte del tiempo en la
comunidad, el resto residen en el pueblo de Yanacachi, Chojlla y otras comunidades como
Sacahuaya, donde tienen sus fuentes de trabajo (comercio, cuidadores, albañiles, mineros y
otros).

Según el Censo de 2001, Mocori contaba con 31 habitantes, de los cuales 20 eran hombres
y 11 mujeres, además de 16 viviendas100. En los datos del Censo de 2012 se consignan 63
habitantes, de los cuales 34 son mujeres y 29 hombres, comparativamente se observa un
incremento de la población en esta poco poblada comunidad. Esto tiene relación con lo
comentado por los informantes, existe un fuerte grado de migración en la comunidad, por
un lado están los que migran a la ciudad de La Paz principalmente en busca de mejores
oportunidades de trabajo y estudio, esto se da especialmente con los jóvenes. Por otra parte,
hay también inmigración hacia la comunidad, existen personas que llegaron de otros
pueblos yungueños o incluso de la ciudad de El Alto en busca de alternativas económicas,
principalmente relacionadas con el cultivo de coca. Un factor determinante en la migración,
sobre todo relacionada a nuevos comunarios y otros que regresan a la comunidad es la
reciente apertura de un camino carretero a la comunidad. Antes del 2009 solo se podía
llegar a Mocori caminando, o a lomo de mula, lo cual dificultaba su accesibilidad.

99

Abel Mamani – Secretario General de Mocori
INE, Censo de Población y Vivienda – 2012, Municipio Yanacachi.
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Otro dato importante es la reciente instalación de electricidad en la comunidad. Desde el
2010 Mocori cuenta con luz eléctrica, lo cual ha permitido a los pobladores mejorar su
calidad de vida. La instalación de luz “ha sido beneficio a la comunidad, antes teníamos
que cargar batería para la luz, refrigerador ya podemos tener"101. Con el nuevo camino
carretero y el servicio de luz eléctrica, la dinámica de la comunidad empezó a cambiar
según los comunarios entrevistados.


Identidad cultural

Por las entrevistas se aprecia que la identidad cultural dentro la comunidad no está definida,
si bien todos hablan aymara o al menos lo comprenden, los entrevistados se referían a sí
mismos como “Yungueños”, incluso diferenciando su comunidad con las comunidades del
altiplano, donde según ellos, estas son más rígidas organizacionalmente: “más bien aquí en
los Yungas somos bien buenos pues, en otro lado son bien tajantes…”.102 Sin embargo,
según el Atlas estadístico de Municipios, el 77% de la población del municipio de
Yanacachi se auto-identifica con el pueblo aymara, el 17,40% no se auto identifica con
ningún pueblo y el 5% como pueblo quechua103.

5.2.3. La economía agropecuaria

Mocori tiene gran potencial agrícola, lo cual se evidencia en la variedad de productos que
se cultivan. Entre los principales cultivos está la hoja de coca. Por otra parte, la producción
de cítricos es importante en la comunidad, la naranja es el cultivo principal de Mocori,
también están la mandarina, la lima, la toronja pero en cantidades menores. Finalmente el
café es otro producto importante, aunque su producción ha disminuido en los últimos años.

Estos tres productos, la coca, la naranja y el café son los mas importantes ya que se
alcanzan cantidades suficientes para poder ser comercializados. Algunos comunarios

101
102
103

Juan Moreno – Secretario de Justicia de Mocori
Abel Mamani – Secretario General de Mocori
INE, Altas estadístico de Municipios de Bolivia, 2005
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también se dedican a la producción de miel, pero la cantidad se ha visto disminuida:
"criamos, algunos tienen aquí…pero ha disminuido la miel"104
La hoja de coca es cultivada en las “chacras” que están ubicadas alrededor del sector
poblado, estos terrenos por lo general tienen una inclinación de 45 grados, lo cual hace
dificultosa su producción. La coca se puede cosechar de 3 a 4 veces por año, los
comunarios de Mocori guardan una parte de estas cosechas para el auto consumo, el resto
lo comercializan principalmente en Yanacachi o en el pueblo minero de la Chojlla.

Los cítricos, especialmente la naranja, es cultivada en las riveras de los ríos Takesi y Hulo
Hulo principalmente, pero también se pueden observar árboles de cítricos distribuidos por
toda la comunidad, especialmente en el sector poblado. Los cítricos se cosechan solamente
una vez por año y los entrevistados afirman que actualmente se cosechan alrededor de 2 mil
naranjas por familia. El lugar donde comercializan es principalmente Yanacachi y la
Chojlla, algunos llevan hasta la ciudad de La Paz.

El cultivo de café es también importante. Según los entrevistados, se cultiva café en Mocori
pero afirman que su producción ha bajado en los últimos años: "hay café, pero es
poco…por las plagas"105.

Por otra parte, están los cultivos que son para el autoconsumo exclusivamente, entre estos
están: yuca, racacha, hualusa, maíz, frijol, camote, zapallo, pepino, cebolla, tomate y
locoto. Entre las frutas están:

mango, palta, níspero, plátano. Estos productos son

cultivados en “chacras” y huertos, situados en su mayoría en la parte poblada de la
comunidad. Cada vivienda tiene su huerto y pequeñas chacras destinadas a los cultivos de
autoconsumo.

104
105

Abel Mamani - Secretario General de Mocori
Abel Mamani - Secretario General de Mocori
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Organización del trabajo

La organización del trabajo es familiar, sin embargo, son las personas adultas las que se
dedican al trabajo de la agricultura. Si bien en épocas de siembra y cosecha, cada familia se
organiza para trabajar sus cultivos, se da el caso también de que los jóvenes opten por otras
fuentes de trabajo. Uno de los entrevistados comenta que “… la gente ya no se dedica a la
agricultura… ya no quieren trabajar en el campo, se van a otro lado… por eso la comida
escasea… los jóvenes no quieren trabajar en el campo”106.

Esta ausencia de interés en la agricultura esta relacionada a la poca población que vive en la
comunidad, donde varias personas, especialmente los jóvenes se van de la misma en busca
otros trabajos o por motivos de estudio.


Ganadería

La comunidad de Mocori no se caracteriza por ser una comunidad ganadera, sin embargo,
los entrevistados comentan que algunas personas criaban vacas, sobre todo años atrás; pero
que últimamente ya no crían tanto debido a que las zonas de pastizales se encuentran en la
parte alta y empinada de la comunidad, lo cual hace difícil el trabajo de pastoreo. Otro dato
interesante que comentan, es la presencia de animales como el oso jukumari y el puma, los
cuales se comen al ganado. Por otra parte, algunos comunarios crían gallinas y pollos como
fuente de carne y huevos.

5.2.4. El Agua


Fuentes de agua

Mocori esta rodeada por dos ríos importantes, el rio Takesi y el rio Hulo Hulo, sin embargo
la fuente principal de agua de la comunidad es una vertiente, según los entrevistados, esta
vertiente tiene el nombre de “chiji mia” que significa “pastizal” en aymara. Esta fuente de
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Juan Moreno – Secretario de Justicia de Mocori
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agua se empezó a utilizar desde el año 2000, cuando la alcaldía gestionó la instalación de
pilas en la comunidad.

Antes de la instalación de agua a través de pilas y un tanque, la comunidad se abastecía con
agua de río, así lo afirma uno de los comunarios:
“Más antes cuando yo era chango [joven], de 15 años mas o menos, sabían traer
del río, no tenían pila, cargaban directo del rio en bidones, en baldes…y traer por
el sendero era bien difícil…”107

Actualmente, tienen un tanque construido cerca a la vertiente de la comunidad, con lo cual
afirman que el abastecimiento está garantizado, ya que años atrás, por iniciativa propia de
la comunidad aportaron a Bs. 200 por persona y construyeron un tanque a orillas del rio
Hulo Hulo, el cual fue destruido por el caudal del mismo:
“Primerito del rio venia, hemos cometido error, el rio bien harta caudal es con
época de lluvia, pucha se lo ha llevado el rio al tanque, en pleno rio hemos hecho y
se lo ha llevado como paja…nadie ha dicho cuidado se lo lleve, había que analizar
pues bien para futuro…”108

Después de esta experiencia, la comunidad construyó el nuevo tanque, el cual actualmente
abastece de agua a su población.

Para tener acceso al agua en Mocori, se debe tener una propiedad en la comunidad, esto
permitirá hacer las instalaciones correspondientes de pilas de agua. La comunidad tiene una
normativa para el agua, y se debe pagar Bs. 2.00 por persona mensualmente, este dinero se
recauda para el mantenimiento de las instalaciones de la toma de agua u otro fin necesario.

107
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Abel Mamani – Secretario General de Mocori
Abel Mamani – Secretario General de Mocori
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Disponibilidad y calidad del agua

La percepción sobre la disponibilidad y calidad del agua es una de las partes importantes de
la presente investigación. Como se dijo, la comunidad de Mocori tiene tres fuentes
principales de agua que son: los ríos Takesi y Hulo Hulo y un ojo de agua “Chiji mia”, los
cuales, a pesar de ser fuentes abundantes de agua, según los comunarios, la cantidad de la
misma ha ido reduciendo:

E: ¿Y estos últimos años hay agua suficiente?
A: “… ha bajado, ha bajado…”
E: ¿Porqué crees que ha bajado?
A: “Es que del ojo [de agua de] mas arriba ya [se] esta secando poco a poco, viene
como riíto, y eso debe empujar así como arena, venia bonito desde arriba, pero
ahora ya no viene desde arriba, esta disminuyendo poco a poco…ha debido chocar
a la peña, de la peña rebotaba nuestro ojo de agua”.
E: ¿Menos agua entonces?
A: “Ha bajado…esta disminuyendo”
E: ¿Y que pasaría si se acaba eso, saben que harían?
A: “…habría que traer del rio”
E: “¿Del rio nomas?
A: “O también de allá (muestra el otro frente) tenemos otro ojo de agua”.
E: ¿Allá hay otro?
A: “Hay otro ojo de agua”.
E: ¿Pero ese otro no lo usan?
A: “No, no lo usamos…esa es nuestra reserva, allá al frente cruzando el rio…”109

La disminución de agua en esta vertiente no es la única que se percibe en la comunidad, el
rio Takesi es la principal fuente de agua que ha sufrido cambios según los entrevistados. El
principal problema percibido es la disminución en su caudal, esto está causado por la
construcción de dos represas hidroeléctricas por la Empresa Hidroeléctrica Boliviana, HB.
109

Abel Mamani – Secretario General de Mocori
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Si bien en época de lluvias el caudal del río aumenta considerablemente, éste no es el
mismo que cuando las represas no estaban construidas. La disminución en el caudal de éste
río, es una de las causas de la mala calidad de agua del mismo, la cual según los
entrevistados está contaminada. Esta afirmación esta basada en la desaparición de peces:
J: “no tomamos el agua del rio, ni para regar… ya no hay peces, harto había
trucha ahora ya no hay, grave eso… no usamos el agua del rio para nada…”110

Según los comunarios, la causa de la desaparición de peces en el río Takesi es debido
además a la contaminación generada por la Mina Chojlla, la cual se encuentra rio arriba
cerca de la represa. Los químicos vertidos al lecho del río junto con la disminución del
caudal de agua, hacen que la contaminación sea mas severa:

E: ¿Hay trucha en el Takesi?
A: “No, no hay peor es por la mina no ve? Ácidos son … “
E:¿Había antes?
A: “Antes había… como ha bajado el agua también por la represa de la
hidroeléctrica, también mas fuerte esta el químico de la mina… cuando había más
agua en el rio por lo menos de disolvía esos químicos de la mina”.
E: ¿Ya no hay entonces ni una trucha?
A: ”Ya no hay ni jocollo”
El: ¿Entonces era más fuerte el rio antes de la represa?
A: “Más fuerte era pues, entonces se mezclaba con el ácido y no pasaba nada pues,
ahora como es poquito ya más fuerte viene el ácido”.
EL: ¿Y el agua del Takesi usan para algo?
A: “No, no, antes se bañaban, hasta yo me bañaba, pero ahora te hace rascar, tiene
algo como rasca rasca… por esos químicos…”111

110
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EL: “[el agua] contaminada es… no sirve ni para bañarse…. porque si te bañas te
hace levantar roncheras, te hace escocer, sucia es esa agua”.
E: ¿Y antes había peces ahí?
EL: “Peces pues habiaaa, buenos peces había, en todo ese rio había… graaandes,
pero ahora ya no, todo se ha perdido… ese ácido pues ha contaminado…”112

Otro indicador de la contaminación del agua, es su efecto en la producción de cítricos,
especialmente de naranja. Gran parte de los árboles de naranja de Mocori, están ubicados a
lo largo de las riberas del río Takesi. Los entrevistados comentan que al evaporarse el agua
del río, el vapor de agua se impregna en las hojas de los naranjales, lo cual afecta la
producción al estar este vapor contaminado:
“… a nosotros nos ha afectado mucho [la represa], tanto en pescados y también el
vapor que viene, esta secando la planta de naranja así jovencita, y eso más daño
nos esta haciendo, hemos visto, porque en la mañana evaporiza no ve el rio, y ese
vapor pues viene a la naranja, a sus hojitas y esas hojitas se secan con ese
químico…”113

En ese sentido, los entrevistados de la comunidad de Mocori afirman no haber sido
consultados en ningún momento para construcción de la represa y menos aun dicen haber
recibido algún beneficio directo:

E: ¿Y algún beneficio a la comunidad ha dado?
EL: “Noo, naaada pues… es que los dirigentes, mm como se puede decir no
estaban al tanto ps… se han dejado en la dejadesa… tenían que luchar pues por un
beneficio a la comunidad…”114

E: ¿Y cuando han construido la represa, nunca les han preguntado?
112
113
114

Eliseo – Comunario de Mocori
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A: “Nada nos han preguntado, nada, nada, desde esa vez bien enojados estamos
con la hidro… algunos comunidades o alcaldesas se han aprovechado, hay regalías
dice, y aquí no vienen las regalías…”.115

La otra fuente de agua que tiene Mocori es el río Hulo Hulo el cual no presenta las
características del río Takesi, ya que en su cuenca no existen comunidades ni asentamientos
mineros, lo cual hace que sus aguas no estén contaminadas. Los entrevistados afirman que
este río tiene peces como la trucha y el mauri, siendo este último muy escaso; sin embargo,
comentan que en los últimos 10 años la población piscícola del río Hulo Hulo ha
disminuido bastante, según sus percepciones esto se debe a efectos naturales y climáticos.
Esta disminución de peces, según el Secretario General de Mocori, se debe, por una parte, a
que el agua del río se esta contaminando con minerales y petróleo:

E: ¿Y por ese lado del rio hacia arriba hay minas (Hulo Hulo)?
A: “No no, en ese sector no hay nada, por eso esa agüita limpio es el río
E: ¿Puedes tomar tranquilo?
A: “Tranquilo, te bañas… después había pescado cuando yo era chango, así
grandotes (muestra con sus manos) a ese lado”.
E: ¿Y ahora hay?
A: “Ya no hay, no se queríamos hacer analizar el agua, porque o hay mineral o
parece que hay petróleo allá arriba…, antes iban los abuelos, cuando dice que han
encontrado petróleo que había estado chorreando, y como cada año se debe abrir
una peña también más debe chorrear, debe contaminar el agua, debe ser acido, por
eso ya se ha perdido la trucha…”116

Por otra parte, existe en el rio Hulo Hulo un deslizamiento constante en una de las laderas
que rodean al río, lo cual según los comunarios también ha influido en la disminución de

115
116
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peces. Hay la creencia de que este deslizamiento es causado por algún animal, otros creen
que es la fuerza del río la que genera los deslizamientos:

E: ¿Hay una parte que se ha derrumbado, hace cuando ha pasado?
A: “Ah si, hace unos 2 años… no mas, tiempito es más de 5 años es … el rio poco a
poco se lo ha comido, cada año ha ido cayendo, poco a poco no es de golpe, debe
[haber] mucho mineral… baja tierra roja de ahí, parece que hay mineral, oro algo
hay ah… otros dicen que el “q’irqhi”(?) hace, pero que va hacer eso
E: ¿Que es eso?
A: “Es como tortuga… dice que escarba y hace derrumbar, pero que va ser eso…”.
117

Según otro entrevistado en el río Hulo Hulo, todavía hay peces; refiriéndose al
deslizamiento, el afirma que se generó lodo, lo cual “limpió el río” llevándose los peces, sin
embargo dice que ya están apareciendo nuevamente, y que hay gente que todavía pesca,
otros ya no.

De esta forma, los comunarios tienen una clara percepción de cambios en las principales
fuentes de agua de la comunidad, como la disminución agua en sus vertientes, la
disminución del caudal en los ríos, y la contaminación de éstos, ya sean por efectos
naturales y/o humanos.

5.2.5. Los saberes ecológicos: bioindicadores climáticos de cambios en el entorno
natural


Lluvias

La región de los Yungas se caracteriza por ser una zona húmeda y de constantes
precipitaciones, sin embargo, tiene épocas marcadas y que se pueden diferenciar según los
117
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pobladores del lugar, coinciden en afirmar que la época de mayor lluvia es entre diciembre
a febrero y que los meses secos son entre junio a septiembre. A pesar de ello, los
entrevistados comentan que durante los últimos 10 años al menos, estas épocas marcadas
han ido cambiando:
“Llueve pero no a su debido tiempo, ha variado las épocas antes todo era por
épocas: época de flores, época de frutas. Ahora todo ha variado…”118
“…también es cambio de la lluvia… llueve y también solea, eso también recalienta
la tierra y eso a la raíz le hace daño… antes de a poco llovía, así como regadera,
pero ahora (shuuu) suena de un golpe, solea y ya esta lloviendo fuerte”119

Tabla Nº 8. Percepción de meses lluviosos y secos en la comunidad Mocori, actual y
pasada
ene febr

ma

ab

ma

ju

ro

rzo

ril

yo

nio io

ero

XX XX

X

Lluvi

XX XX

XX

as

X

Lluvi

jul ago

septie

octu

novie

dicie

sto

mbre

bre

mbre

mbre

0

0

0

00

00

0

XX

as (10
o más
años
atrás)
X

X

0

X

XX

X

(Prese
nte)
Fuente: Creación propia con base en información: cuaderno de campo / X=Lluvioso 0=No
lluvioso
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En la Tabla Nº 8 se puede observar la percepción actual y de hace 10 años sobre los meses
más lluviosos y menos lluviosos. Sus percepciones no sólo muestran que los meses
comúnmente lluviosos hace 10 años o más, presentan hoy en día más lluvias, o que en los
meses menos lluviosos se sienta más la ausencia de lluvia, sino que también está la
presencia de lluvias en meses que antes no se consideraban lluviosos.

Estos cambios en la periodicidad de las lluvias afectan de forma directa al calendario
agrícola de la población, principalmente en la forma de predecir el clima, algo que según
afirman, antes era mas fácil y que ahora es muy cambiante.


Temperatura

Otro bioindicador climático importante es la temperatura, la cual es percibida en el diario
vivir de los comunarios, especialmente en los días de trabajo en sus cultivos. Según los
entrevistados, todos perciben un amento en la temperatura comparado con años atrás120:

E: ¿Y será también que ha cambiado el clima?
A: “ También ha cambiado…”
E: ¿Cómo es ahora?
A: “Es muy calor…calorcito es”
E: ¿Antes no era tanto?
A: “No era tanto…”121

Al conversar con los comunarios, es recurrente que se refieran al clima afirmando que
“hace calor”, especialmente en horas del medio día. Otro dato importante es que se observó
en algunas chacras o cultivos de coca la presencia de algún árbol o un refugio improvisado
con nylon que sirve para cubrirse del sol durante su descanso en el trabajo agrícola.

120
121

Ver grafico en anexos: Grafico nº 5 y 6
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Animales en la comunidad

Al estar en constante contacto con la naturaleza, sobre todo al ir a los cultivos, recolectar
leña, cosechar fruta, movilizarse a pie desde la comunidad a los principales poblados, los
comunarios muchas veces avistan diferentes animales, los cuales según su mayor o menos
incidencia en avistarlos, son también un bioindicador.

En el caso de Mocori, las características ecológicas de esta zona, hacen que exista una
mayor biodiversidad. Los comunarios afirman ver los siguientes animales (Ver tabla Nº 9)

Tabla Nº 9. Animales avistados por los comunarios en Mocori
Animales

¿Más

¿Considerada

avistamientos que

plaga?

Otros datos

antes?
Gran

variedad Igual

de pájaros

Si – Se comen

El canto de

los frutos de los

algunos pájaros

arboles

(Oq’ewi, Huayq’o
?) sirve para
predecir la lluvia

Puma

Mas avistamientos

No

A veces baja a la
zona poblada de la
comunidad y se
come gallinas u
ovejas.

Oso Jukumari

Menos

No

A veces mata el
ganado en la zona
alta de la
comunidad, no
baja a la zona
poblada.
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Venado

Mas

Si – Se come las
plantas de yuca

Jochi

Mas

Si – Se comen

Algunos en la

los cultivos

comunidad cazan
jochi

Tejon

Mas

Si – Se comen
los cultivos

Sari

Mas

Si – Se comen
los cultivos

Uchuñavi

Mas

Si – Se comen
los cultivos

Serpientes

Igual

No

Condor

Menos

No

Trucha

Menos

No

Mauri

Casi no hay

No

Fuente: Elaboración propia en base al cuaderno de campo, comunidad Mocori

La mayor o menor incidencia de avistamientos de estos animales, muestra la percepción de
los comunarios sobre cambios en su entorno natural, lo cual ayuda a analizar el estado de
conservación de la zona y la influencia de actividad humana o de fenómenos naturales.


Plagas en los cultivos

Otro bioindicador importante es la presencia de plagas que atacan los cultivos, estas pueden
ser animales grandes como también insectos y hongos, los cuales afectan las plantaciones
ocasionando perdidas en la producción. La aparición de plagas puede deberse a varios
factores, tanto antropogénicos como a factores naturales.

Recolectando información sobre presencia de plagas hace 10 años o más, y comparando
con la percepción actual, se puede establecer si se perciben cambios en el entorno:
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E: ¿Y voz fumigas?
A: “No yo no fumigo, nunca he fumigado, pero hay plaga pues, el hulo, uuuuh, eso
se lo esta comiendo”.
E: ¿Ahora se lo esta comiendo, y antes había hulo¿
A: “No había ps...naaada”.
E: ¿Y porqué será que ha aparecido?
A: “Eso pues, las plagas están apareciendo… por el clima debe ser… ahora por
ejemplo, se pone lechuga y la plaga ya se lo esta comiendo las hojas, se le pone
zanahoria ya esta comiendo también las hojas, en la coca igual es, todo se lo come,
nos están atacando ya último las plagas…”.
E: ¿Y aquí café no hay?
A: “Hay café, pero es poco, y eso también plaga no? Broca se llama”.
E: ¿Eso hace menos producción?
A: “Menos pues, antes no había ese broca… es un bichito como pulga que entra a
lo fruto verde, y al rato de madurar ya vacío comido nomas esta… hemos
presentado también a la alcaldía esa prevención de plaga como a la naranja, al
café, hasta el mango ya tiene gusano, le está entrando… cuando madura ya podrido
nomas en el árbol… así era antes la naranja, amarillaba y ya podrido nomas… ya
nos están atacando las plagas…”.122

Estas percepciones muestran que la presencia de plagas es más notoria en los últimos años,
ya que todos los entrevistados afirman que antes no habían estas plagas. Si bien algunos
usan pesticidas para controlarlas, el resultado en la cosecha no es el mismo, además que su
uso requiere un mayor presupuesto, lo cual hace que algunos productos ya no alcancen para
la venta y sean exclusivamente para el autoconsumo, sin mencionar el riesgo para la salud.

122
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Cuantificación de producción: la naranja de Mocori

Una forma de comparar la percepción sobre cambios en el entorno natural y su relación con
el agua es a través de la cuantificación de algún producto, en el caso de Mocori tomaremos
como ejemplo la producción de naranja.

Una de las principales características de la comunidad Mocori es la gran calidad de naranja
que produce, la cual años atrás, era la más demandada en pueblos yungueños como
Yanacachi, Chulumani, la Chojlla, entre otros y también en algunos mercados de la ciudad
de La Paz. Los entrevistados afirman que la naranja de Mocori era la más dulce y natural.

En los últimos 10 años la comunidad de Mocori ha presenciado una baja considerable en la
producción de esta fruta. Según las entrevistas, los comunarios afirman que hace 10 o más
años, había muy buena producción de naranja en la comunidad, siendo el principal cultivo
de sustento de Mocori. Según ellos, actualmente la producción de naranja ha rebajado a la
mitad de lo que era en años anteriores (más de 10 años atrás), estimada por ellos mismos en
3.000 a 4.000 unidades de fruta por familia anualmente, siendo que se cosecha una sola vez
al año; actualmente la cosecha alcanza a unas 2.000 unidades:

E: ¿Y hace unos 10 años cuántas naranjas sacabas?
A: “Años atrás en total… sacaba como unos… 3 mil a 4 mil naranjas”
E: ¿Y ahora cuántas sacan?
A: “Ahora mas o menos 2 mil, ya ha bajado”
E: ¿A casi la mitad no?
A: Si…
E: ¿Eso también debe ser por la contaminación?
A: “Si, a veces da un año, jovencitas, empieza a dar y luego se seca, luego da, y se
seca de nuevo… por eso es más trabajo, hay que ir renovando la planta… antes la
naranja no era así dice pues… así “qullazos” (tronco grueso) era… se recogía dice
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7 mil o 5 mil de un árbol, no se moría por nada dice el árbol… ahora un añito
nomas da de prueba y se seca”.123

Como se puede ver, la apreciación de la cantidad de naranjas producidas por un solo árbol
es excesiva, dado que los estudios afirman que un árbol de naranja puede producir una
cantidad aproximada según las regiones de hasta 1000 unidades de fruta. Sin embargo, y en
el mismo sentido, ratifican la gran cantidad de producción que obtenían antes con relación a
la disminución actual y la relacionan con algunas de sus causas como el aumento de plagas.
EL: “Hay tres clases de plaga de la naranja, uno desde la raíz come… otro de la
rama empieza, medio rojo… mandarina y naranja agarra… a la lima no… fuerte
es… tampoco a la toronja”
A: “Llimón y naranja agrio también son fuertes…”
E: ¿Y antes hacían intercambio con las otras comunidades?
A: “Se llevaba naranja hacia Chojlla, pero ya ha disminuido pues”.
EL: “Harto había antes pues cuaantos expresos sabia cargar…”.
A: “De un árbol cuanto saben bajar dices?”
EL: “Hasta 4000 de un arbolito nomas, tantos arboles hay… como uvas salía la
naranja… apenas sabia recoger yo, un árbol y medio en todo un día… la naranja
haaarto era y buena naranja…”.124

En efecto, los habitantes del pueblo de Yanacachi, de la Chojlla y de otras comunidades
cercanas hablan con nostalgia de las bondades de la naranja de Mocori. Por ejemplo, Dña
Marina quien tiene su vivienda y tierra en Sacahuaya expresa:
M. “…así grande era la naranja, en Mocori igual ésta ya no es como antes, en un
tiempo ya no vamos a tener naranja, antes tan lindo teníamos de Mocori, la lima
era grande, ahora ya no son chiquitas, cascha (seca), amarga ya no es dulce. Dice
123
124
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que en Mocori era puro naranjal, mandarina, lima, lindo era abajo ahora no. Mi
hermana mayor era negociante de fruta ahora ya no sabemos amanecer cargando
fruta harto había, venia camión ahora ya no, sabemos cargar en la noche con
farolito cuando no había ni luz…”125

5.3. CUADROS COMPARATIVOS

En términos generales, las comunidades de Sacahuaya y Mocori viven en condiciones
similares por sus aspectos climáticos, los pisos ecológicos, su relación con los ríos y el
agua. La diferencia más apreciable se da en la cantidad de población que habita estas
comunidades, como se aprecia en la tabla siguiente. Entre ambas comunidades existe una
distancia aproximada de 7 Km.

Tabla Nº 10. Características generales de las comunidades Sacahuaya y Mocori
ASPECTO
Relieve

SACAHUAYA

MOCORI

Predomina laderas de 30º.

Tiene áreas de semiplanicie y

Altitud de 1500 a 2200

pendientes de 30º a 45º. Una

m.s.n.m.

altitud que va de 1300 a 2400
m.s.n.m.

Cuencas y vertientes

Ubicada sobre la cuenca del

Ubicada sobre dos cuencas:

río Unduavi, atravesada por

del río Takesi y del río Hulo

mismo río. Tiene la vertiente

Hulo. Tiene una vertiente

San Miguel, pozos y ojos de

principal y otra de reserva.

agua.

125
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Pisos ecológicos

Población

Bosque de Yungas y ceja de

Bosque de Yungas y ceja de

monte

monte

200 habitantes, 148 hombres

31 habitantes, de los cuales

y 52 mujeres (2001)

20 eran hombres y 11
mujeres (2001)

Organización sociopolítica

Sindicato Agrario con varias

Sindicato Agrario con varias

comisiones y cargos

comisiones y cargos

rotatorios.

rotatorios.

Fuente: Elaboración propia con base a cuadernos de campo.

Respecto a la producción y el destino de la misma, existen similitudes y diferencias en
cuanto a sus percepciones sobre los cambios en su entorno natural que afectan directamente
a sus cultivos, sobre las condiciones actuales comparadas con lo que pasaba antes. En la
Tabla Nº 11 se mencionan algunos de éstos aspectos.

Tabla Nº 11. Percepciones sobre la producción en las comunidades Sacahuaya y
Mocori
DESCRIPCIÓN

SACAHUAYA

MOCORI

Productos cultivados

Creciente cultivo de coca

Cítricos y coca

Autoconsumo

Cultivos tradicionales a poca

Cultivos tradicionales a poca

escala

escala

Coca

Naranja y coca

Venta
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Crianza de animales

Crianza de pollos a nivel

Pollos para autoconsumo

familiar para venta y
autoconsumo
Otros

Miel de abejas

Miel de abejas

Problemas identificados en

Mayor presencia de plagas

Más presencia de plagas en

los cultivos

para todos los cultivos

todos los cultivos, menor

incluyendo en la coca

producción especialmente de
cítricos

Problemas identificados por

Menor producción por

Menor producción por

el clima

aumento de temperatura y

variación de la temperatura y

variaciones en periodicidad

lluvias, y contaminación del

de lluvias

río Takesi

Uso de plaguicidas

No puntualizan

Soluciones propuestas

Fuente: Elaboración propia con base en cuadernos de campo

Observando el cuadro se pueden apreciar coincidencias entre los productos cultivados en
ambas comunidades así como en los problemas percibidos, como son los cambios en el
clima y la presencia de plagas.

La presente investigación tiene como punto principal, la temática del agua, y en este
sentido, se puede ver que entre ambas comunidades existen más similitudes que diferencias
en las percepciones sobre el agua y su relación con su entorno. En la Tabla Nº 12 se puede
apreciar comparativamente los aspectos más relevantes en cuanto a disponibilidad, calidad
y organización comunitaria en torno al agua.
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Tabla Nº 12. Características y percepciones sobre el entorno natural y su relación con
el agua en las comunidades Sacahuaya y Mocori
ASPECTOS

SACAHUAYA

MOCORI

RELEVANTES
Fuentes de agua en la

Toma de San Miguel con

Vertiente con acopio a los

comunidad

acopio a los domicilios a

domicilios a través de un

partir de la vertiente.

tanque construido.

Otros pozos menores y ojos

Río Hulo Hulo

de agua.

Río Takesi

Río Unduavi
Fuentes de agua usadas

Recolección de agua del río

Recolección de los ríos

antiguamente

Unduavi, vertientes, pozos y

Takesi y Hulo Hulo

ojos de agua.
Fuentes de agua utilizadas

Toma San Miguel,

Vertiente

en la actualidad

recolección de agua de lluvia

Río Hulo Hulo

Usos del agua

Doméstico, riego por lluvias.

Doméstico, riego
exclusivamente por lluvias

Normativa sobre el agua

No, están en discusión

No, están en discusión

Niveles de organización

Comité de Aguas, reuniones

Comité de Aguas, reuniones

entorno al tema agua

periódicas, trabajos

periódicas, trabajos

comunitarios, representación

comunitarios, representación

ante autoridades municipales

ante autoridades municipales.

Río Unduavi contaminado

Río Takesi contaminado por

por minas de oro y otros

la minería en La Chojlla.

Calidad del agua de los ríos

Río Hulo Hulo no
contaminado
Calidad de agua de las

Buena

Buena

vertientes
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Problemas identificados

Río Unduavi: desaparición de

Río Takesi: afectó a la

sobre la calidad del agua

fauna piscícola.

producción de cítricos,

Toma de agua San Miguel:

desaparición de fauna

turbidez ocasional por

piscícola, afectaciones en la

contaminación en el trayecto

salud.

por las conexiones.
Disponibilidad del agua

Vertiente San Miguel:

Vertiente: estable, con poca

inestable por la construcción

disminución gradual

del ducto de la hidroeléctrica

Río Takesi: Gran disminución

Pozos y ojos de agua:

del caudal por la represa

inestable por construcción de

hidroeléctrica.

camino intercomunal.

Río Hulo Hulo: estable.

Río Unduavi: estable
Problemas identificados

Vertiente San Miguel:

Disminución del caudal del

sobre la disponibilidad del

disminución gradual por

río Takesi: aumento de la

agua

demanda creciente de 4

contaminación con deshechos

comunidades, conexiones

de la mina Chojlla.

clandestinas, falta de
mantenimiento

Soluciones propuestas

Organización en torno al

Organización entorno al agua:

agua: reclamo a la HB, a la

reclamos a la HB, a la

Alcaldía, trabajo comunal de

Alcaldía.

mantenimiento y mejoras.
Fuente: Elaboración propia con base en cuadernos de campo

En la imagen A se puede observar la ubicación de las comunidades Sacahuaya y Mocori,
los ríos Takesi, Hulo Hulo y Unduavi, además de la ubicación de las represas construidas
por la hidroeléctrica.
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Fuente: Elaboración propia, Google Earth.

estudio.

Imagen A. Imagen satelital del área de
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CAPITULO VI

6.1. ANÁLISIS Y CONCLUSIONES

Las comunidades de estudio de la presente investigación, Sacahuaya y Mocori, tienen una
relación compleja con su entorno. Cada comunidad es parte del ecosistema yungueño, es
decir que el ser humano forma parte del mismo. En ese sentido, las prácticas o acciones que
las comunidades tienen con su entorno se reflejaran directamente en ciertos cambios del
mismo o viceversa.

En estas comunidades se cumple lo que dice Toledo V.M. (2003) que la conservación de un
ecosistema no depende únicamente de procesos biológicos, sino que cuando una población
humana forma parte de ese ecosistema, su conservación dependerá del accionar de la
misma. Si bien las comunidades de Sacahuaya y Mocori llevan dinámicas equilibradas en
cuanto a la relación con su entorno, hay agentes externos como la minería y la empresa
hidroeléctrica cuyos accionares afectan al ecosistema de estas comunidades llevando a sus
habitantes a buscar otras prácticas de subsistencia. Sin embargo, y a pesar de que en estas
comunidades existen ciertas prácticas tradicionales que llevan a un equilibrio con el
ecosistema, existen también nuevas y/o renovadas prácticas que rompen ese equilibrio, un
ejemplo es el cultivo de coca que cada vez es mayor, así como la búsqueda de minerales.

De ahí que el concepto de ecosistema explica la relación compleja entre hombre-ambiente,
así como los mecanismos de adaptación que el hombre desarrolla explicados por Emilio
Morin (19909 como “los cambios fisiológicos y de comportamiento provocados por los
cambios ambientales”.
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6.1.1. El agua en las comunidades

Sacahuaya

En la comunidad Sacahuaya, con una población aproximada de 200 personas, existe una
gran demanda de agua, debido a que comparte la toma de agua San Miguel con otras dos
comunidades y con el pueblo de Yanacachi, en total cuatro poblaciones, esto hace que la
disponibilidad de agua sea un problema grave, el cual es percibido por toda la comunidad.

La falta de agua en Sacahuaya, según los pobladores, se debe a diversas razones, entre las
cuales mencionan la falta de mantenimiento de las conexiones y tanques de abastecimiento
de la toma de agua, así como las instalaciones clandestinas; estos problemas muestran una
falta de organización entre las cuatro comunidades que comparten el abastecimiento de la
toma de San Miguel, lo cual lleva a cada comunidad a buscar su propio beneficio lo cual
evidencia dificultades en sus niveles de organización.

Existe otro problema percibido por toda la comunidad de Sacahuaya, que es más complejo,
y es la presencia de la Empresa Hidroeléctrica en la comunidad. Por medio de la comunidad
de Sacahuaya atraviesa el ducto o tubo de la hidroeléctrica (Ver Fotografía 1), por el cual
bajan miles de litros de agua cada minuto mientras en la comunidad hay una considerable
falta de agua. Esta percepción es muy generalizada en la comunidad, lo cual demuestra una
molestia ante la presencia de la planta hidroeléctrica, ya que el beneficio recibido es
mínimo, y se resume en la construcción de un hospital126.

126

La institución privada “Fundación Takesi” es el brazo social de la empresa hidroeléctrica (HB). Hace una década, al
comienzo del funcionamiento de la planta hidroeléctrica, la empresa como medida de compensación a la comunidad
financió la construcción del pequeño hospital que existe en Yanacachi, que depende para su funcionamiento operativo del
Ministerio de Salud y de la Secretaría Departamental de Salud de La Paz.
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Fotografía 1. Tubo de Hidroeléctrica que atraviesa la comunidad Sacahuaya

Foto: Andres Claros

Otro dato interesante que comentaron algunos comunarios es que la toma de San Miguel ha
ido perdiendo su cantidad de agua, pero no lo relacionan a un efecto climático solamente,
sino que ellos afirman que durante la construcción del túnel por donde atraviesa el ducto de
agua, “las venas del agua” han sido afectadas, cortadas. Esta utilización de la palabra
“venas” es muy importante, ya que se puede aplicar a lo que dice al respecto Falkenmark
(2000) respecto a la percepción del entorno como un ser con vida, donde el ciclo del agua
es equivalente a la corriente sanguínea de la tierra.

Mocori

En el caso de Mocori, al tener una población pequeña de aproximadamente 50 personas, de
las cuales muchas no residen en la comunidad, la demanda de agua es menor, por tanto, no
existe o al menos no es referido por los pobladores como un problema de disponibilidad de
agua.

En cambio, además de la presencia de la mina Chojlla, la cual desde hacen años es una
fuente constante de contaminación del río Takesi, la población percibe que la gran
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disminución en el caudal de este río ocasionada tras la construcción de las represas de la
hidroeléctrica ha sido un elemento adicional de contaminación del mencionado río. En
efecto, cuando el caudal del río era mayor, la contaminación producida por la mina no era
tan perceptible, según los comunarios, la disminución en el caudal afectó disminuyendo la
población de peces y por ende a la pesca, y ocasionó también disminución en la producción
agrícola de la comunidad Mocori, especialmente en la producción de naranja. Esta
problemática es similar a la ocasionada por los proyectos hidroeléctricos en otros
contextos127 128, con efectos similares a los reportados en esta comunidad129,

Comparando Comunidades

El agua en las comunidades estudiadas siempre fue un tema central y que actualmente por
los problemas que se confrontan está en reemergencia. La problemática del agua es
analizada por su calidad y su disponibilidad, ya que existen diferencias en ambos aspectos
entre ambas comunidades. Es importante mencionar que en el municipio de Yanacachi las
comunidades están organizadas como sindicatos campesinos, los cuales tienen diferentes
comisiones, entre las que siempre está la Comisión de Agua; de esta manera,

estas

comunidades ejercen una relativa “gobernanza del agua” (Ver Gráfico Nº 4), la cual
también puede llamarse según Vargas R. (2006) “cultura del agua” que abarca los modos y
medios que se utilizan en la satisfacción de las necesidades básicas que se relacionan al
agua.

127

Manuel José Ochagavía, Presencia de centrales hidroeléctricas en la VII, IX y X región de Chile como las de: Colbún,
Curillinque, Isla, Loma Alta, Machicura, Pehuenche, San Ignacio, Pangue, Pillinque, Pilmaiquen, Canutillar y Capullo las
cuales a pesar de ser "en cierto sentido" conservadoras del medio ambiente, producen grandes cambios en los ríos, tanto
en sus causes como en todo su entorno, particularmente en su flora y su fauna peces tales como el Basilichthys australis y
el Percichthys trutta (pejerrey chileno y la “perca trucha”).
128

José María Veramendi, Represa Hidroeléctrica Bio Monte sobre el río Xingú. Este proyecto hidroeléctrico propone
desviar casi toda el agua del Xingú. Entre los impactos inminentes se puede mencionar que las áreas donde
tradicionalmente habitan peces serían irreversiblemente destruidas; miles de personas perderían el acceso al agua,
alimento, trabajo y transporte por el río; además que grandes áreas de selva serían inundadas, lo que además generaría la
emisión de cantidades masivas de gases de efecto invernadero, mientras que la vegetación se pudriría. Adicionalmente, y
dado que las obras ya han iniciado, miles de personas están perdiendo sus casas, su forma de vida y su cultura.
129

Proyectos Hidroeléctricos. Estudios de Impacto Ambiental
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Gráfico Nº 4. Dimenciones de la gobernanza del agua

Fuente: Tropp, 2005 en (UNESCO, 2006)

La organización y existencia de Comités de Agua en cada comunidad estudiada, muestra
una necesidad de organización en torno al agua, que se deriva particularmente de una
problemática existente que puede ser propia de la comunidad o ajena a la misma, pero que
les afecta de manera directa. Esta experiencia es similar a la que se desarrolla en los países
andinos que según la Comunidad Andina (2010), han llevado a cabo la administración del
agua a lo largo del tiempo, aunque con dificultades para su institucionalidad, su
normatividad y sus funciones en pos de alcanzar los beneficios que conlleva la aplicación
de la Gestión Integrada del Agua a través de la Gobernanza del Agua.

Entre las similitudes existentes en la problemática del agua entre ambas comunidades está
la creciente contaminación de los ríos que las atraviesan como consecuencia principalmente
de la minería presente en la zona, este hecho afecta directamente a estas comunidades y a
su entorno, especialmente en la desaparición de fauna piscícola de los ríos Takesi y
Unduavi. Las diferencias en la problemática están más relacionadas a la demanda de agua
por el número de pobladores de cada comunidad.
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6.1.2. La percepción del entorno natural y su relación con la producción

Sacahuaya

Los pobladores de esta comunidad refieren un cambio notorio del entorno natural que se
expresa especialmente en la reducción y afectación de sus principales productos
tradicionales. Este problema percibido se debe principalmente a la contaminación del
ambiente, provocada por causas antropogénicas como es la construcción de la
hidroeléctrica, acompañada además, por los efectos del cambio climático global.

Se refiere también disminución en la producción de cítricos así como la aparición de plagas
en diversos cultivos como el de café y coca, es una percepción manifiesta en esta
comunidad. En efecto, el fruto del café es atacado por la “broca” (Hypothenemus hampei),
que es la plaga mas común en el mundo que ataca al café, ésta plaga tiene su origen en las
zonas orientales y centrales de África como lo refiere Murphy & Moore (1990) en Rogg, H.
(2000). Afirman además que la plaga del café antes no existía y que su aparición fue
gradual, siendo mayor en los últimos diez a quince años. Esta percepción es acertada, ya
que según Rogg H.(2000), los primeros registros de la broca del café en los Yungas de
Bolivia son del año 1980. Al respecto, Barrera et. Al. (2006) menciona que si bien existen
insecticidas químicos que la combaten, existen también estrategias alternativas de control
denominadas MIB (Manejo Integral de la Broca), que consiste en la utilización del hongo
Beauveria bassiana.

Otra de las percepciones sobre los cambios en el entorno se refirió a la disminución de la
población de abejas atribuida a las señales emitidas por los teléfonos celulares, ya que este
servicio fue instalado en la zona hace aproximadamente cinco años (2008), desde entonces
los comunarios reportan que las abejas empezaron a desorientarse, incluso las vieron morir.
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Esta afirmación se evidencia por un estudio realizado por el Instituto Federal de Tecnología
de Suiza en el 2011, en el cuál se estableció que evidentemente las señales emitidas por
teléfonos celulares desorientan y matan a las abejas130. La disminución de abejas no sólo
está afectando a la menor producción de miel, sino que principalmente tiene un efecto en la
polinización de las plantas131, lo cual viene a ser otra causa que se suma a la contaminación
producida por la minería, a los efectos del cambio climático que repercuten en la
disminución en la producción de fruta.

Finalmente y en relación al cultivo de coca se aprecia que en Sacahuaya existe mayor
extensión de tierras cultivadas con este producto que están repartidas por toda la
comunidad, En los últimos años, sus pobladores han extendido este cultivo hacia zonas
forestales vírgenes (ver Fotografía 3 ), como el cerro del frente a la comunidad o incluso,
llegando a cultivar en la parte alta cercana a la toma de agua San Miguel; esto, junto a otros
factores climáticos y a la construcción de la hidroeléctrica que ya fueron mencionados,
tiende a agravar la problemática de falta de agua en la zona debido a la deforestación que
este tipo de cultivo genera.

130

Señales de celular matan a las abejas, por Karen Rojas / 18 de Enero de 2013 en http://www.mytrujillolive.com.pe. Daniel
Favre, investigador del Instituto Federal de Tecnología de Suiza, publicó la investigación que demuestra que las señales
emitidas por los teléfonos móviles durante una conversación son capaces de desorientar a las abejas hasta el punto de
matarlas. El equipo de Favre halló que, en presencia de un celular que realiza o recibe una llamada, las abejas producen
con el zumbido de sus alas hasta diez veces más ruido del que hacen en condiciones normales, un comportamiento que
habitualmente es utilizado por la colonia como una señal de alarma que urge a abandonar la colmena. Sin embargo, cuando
el zumbido de alarma es inducido por un móvil y no por una causa natural, la colonia se desorienta sin remedio y con
trágicos resultados. El estudio de Favre corrobora otra investigación realizada en 2008, según la cual las abejas no
regresaban a sus colmenas si cerca de ellas se colocaba un teléfono móvil. En el 2011 apicultores de todo el planeta
denunciaron la pérdida de entre el 30% y el 90% de sus colonias.
131

El aumento de la temperatura media perturba la polinización de las plantas, Patricia Grogg en la Revista Miradas,
Periódico Página Siete, 13 de octubre de 2013. La polinización se interrumpe si hay más calor que el acostumbrado en el
momento de la florinización por cambios en la sustancia azucarada trasladada por las abejas, afirma el agrónomo Sergio
Rodríguez del Instituto de Investigaciones de Viandas Tropicales, tras observaciones realizadas en cultivos en el
departamento de Santa Cruz, Bolivia.
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Fotografía 3. Nuevos cocales en zonas forestales

Foto: Andrés Claros

Mocori

En la comunidad Mocori, los cambios en el entorno se evidencian en las percepciones y
vivencias contadas por sus habitantes, referidas a la producción de cítricos, más
específicamente de la naranja, cuyo nivel de producción se ha reducido en un 50% de lo
que era hace diez o más años atrás. Entre las causas de este problema, los comunarios
mencionan la contaminación de sus fuentes de agua como la del río Takesi, la aparición de
plagas en las plantaciones, y la variación del clima.

Los efectos ocasionados por la presencia de la mina Chojlla y la represa de la
Hidroeléctrica Boliviana en la cuenca del río Takesi antes mencionados, afectaron también
de manera directa a la comunidad Mocori. Según los comunarios, la contaminación de éste
río no sólo impidió que se utilice sus aguas para necesidades básicas, sino que además,
afectó a la producción de cítricos, especialmente de la naranja, cuyos árboles en gran parte
se encuentran en las riberas del río.

En Mocori perciben y afirman que la contaminación del río Takesi, afecta al ecosistema de
la cuenca y por lo tanto a su producción. Sobre esta problemática, Alejandro Toledo (2006)
afirma que los hidrosistemas y sus cuencas asociadas, juegan un papel crucial en la
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regulación y mantenimiento de biodiversidad en los paisajes terrestres; es decir que cuando
la calidad y cantidad de agua de un hidrosistema es afectado, también repercutirá en el
paisaje terrestre, en este caso, en la producción de cítricos. Al respecto, en Mocori se
comentó que los comunarios están gestionando con la Alcaldía el uso de alternativas para
mejorar la producción de café así como la de cítricos.

Cuando los comunarios comentan que el vapor emanado por el agua del río se impregna en
las hojas de los arboles frutales o que estos se contaminan a través del suelo, es una
percepción que se ve sustentada en estudios relacionados a los hidrosistemas realizados por
la ecología fluvial, lo cual demuestra según Toledo, A. (2006) que un hidrosistema
evoluciona con sus componentes estrechamente interconectados: aguas atmosféricas,
superficiales y subterráneas que intercambian en distintas escalas temporales y espaciales,
agua, sustancias químicas, minerales así como organismos.

Esta estrecha interrelación que se da en una cuenca, demuestra el porqué de las
percepciones y afirmaciones hechas en Mocori, sobre la reducción de su producción y la
desaparición de peces en el río Takesi. Otro dato que sustenta este hecho es referido a la
calidad del agua de dicho río, realizada en un estudio132, el cual confirma una considerable
contaminación en éste río.

Otro de los cambios percibidos en la comunidad Mocori es la aparición de plagas en
diversos cultivos. En el caso de la naranja, los comunarios de Mocori afirman que aparte de
la contaminación del río Takesi y el cambio en el clima, hay plagas que atacan este
producto como ser el caso de la mosca de la fruta, la cual esta haciendo “estragos” en los
cultivos de naranja. Este hecho también se menciona en un estudio del año 2012 realizado
en Yanacachi en el cual se reportan daños similares en los cultivos mencionados en
132

Zala, Silvio – FUNDACION MEDMIN, 2006. Plan de acción ambiental municipal. Diagnostico ambiental, Municipio de
Yanacachi. “En este río se pudo observar una elevada presencia de cuarzo, con una turbidez media y un color blanco. El
punto de muestreo se sitúa cerca de la planta de la hidroeléctrica. la elevada cantidad de sólidos disueltos (39000 ppm) y la
turbidez media es causada por las partículas suspendidas de cuarzo. El pH de 7.34 denota que esta agua son neutrasbásicas. La concentración de los sulfatos (31 mg/1.) superan 310 veces el limite permisible de la clase de agua “B” y 31
veces la clase “D”. Esto es con mucha probabilidad causado por la actividad minera de la Chojlla, que descarga todas sus
aguas en este río.”
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diversas comunidades del municipio.133 Un dato también relacionado a la mosca de la fruta,
se registra en el departamento de Santa Cruz donde los frutihorticultores alertan que la
mosca "choca" y la arañula (leprosis) perjudicaron un 20 por ciento de la producción de
naranja.134

Respecto al cultivo de coca, en Mocori, y al ser ésta una comunidad con una población
pequeña, estos cultivos son más limitados y se sigue sembrando en los lugares tradicionales
o takanas (ver Fotografía 2) aun utilizados por los comunarios; sin embargo, ante la
reciente apertura de un camino carretero de acceso a la comunidad, existe el riesgo de que
la población se incremente así como los cultivos de coca llevando a extenderse hacia tierras
vírgenes, afectando sus fuentes de agua.

Fotografía 2. Takanas tradicionales para el cultivo de coca

Foto: Andrés Claros

133

Urioste, Miguel, 2012. La dependencia campesina del mercado urbano de alimentos: Yanacachi, monocultivo de coca y
extracción de oro
134
Fuente: El Día: Leprosis y mosca amenazan la producción de naranja. La cosecha está prevista de mayo a octubre
Publicado el Lunes, 12 Marzo 2012.
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Comparando comunidades

Hace unos 20 años estas comunidades producían de manera rentable productos como la
naranja, el café y otros que se comercializaban en mercados de la ciudad de La Paz y en la
zona. Actualmente, esto ya no sucede debido, por una parte, a la baja producción y por otra,
a las dificultades de transporte desde Sud Yungas que es mucho más difícil y costoso que
desde otras regiones como el Chapare o Caranavi. Esto, entre otras razones, hace que estas
comunidades se centren actualmente en la producción de coca cuya comercialización es
mucho más rentable ya que se cosecha 3 a 4 veces al año y más fácil de transportar135.

Yanacachi es una de las zonas tradicionales de cultivo de coca más antiguas de los Yungas,
esto se evidencia por la presencia de grandes takanas o wachus repartidos por las laderas,
los cuales están abandonados desde hace siglos, cuando la coca se transportaba a través de
los caminos prehispánicos como el Takesi. Actualmente, la producción de coca en
Yanacachi comparada con otras regiones de los Yungas es mínima, (Ver mapa Nº 3 en
Anexos).

Si bien en éste municipio la producción de coca es mucho menor que en otras zonas de la
región yungueña, en el nivel de las comunidades estudiadas la extensión de este cultivo se
hace cada vez mayor debido a una necesidad económica, lo cual lleva a estas comunidades
a sembrar coca no sólo en sus chacras sino también llegando a extender el cultivo a
sectores forestales vírgenes ya que las tierras tradicionalmente usadas con este fin se
encuentran cansadas y erosionadas.

La extensión de los cultivos de coca implica una mayor deforestación que afecta de manera
directa al ecosistema. En este sentido, es importante mencionar que la deforestación está
relacionada con una disminución de la captación de agua en todo ecosistema, lo cual
repercute en una menor disponibilidad de la misma. Numerosos estudios y foros dan cuenta

135

Urioste, Miguel, 2012. La dependencia campesina del mercado urbano de alimentos: Yanacachi, monocultivo de coca y
extracción de oro
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de este extremo y alertan sobre este riesgo en regiones donde existe una amenaza de
deforestación. Según afirma Luege Hosé Luis (2011) la pérdida de 150 mil hectáreas de
bosques y selvas al año en México, disminuye 18 veces la captación de agua de lluvia en
comparación con los suelos forestales, los suelos cubiertos de árboles absorben cuatro
veces más agua que aquellos cubiertos de pastos136. En Perú, se reportan similares
problemas producidos por sembradíos de coca que van invadiendo zonas de bosques que en
los últimos años han generado la disminución de la captación del agua por la deforestación
y la tala ilegal137.

Si bien la coca es el principal cultivo en estas comunidades, ésta es también atacada por
plagas, entre las más mencionadas está el hulo el cuál es un insecto (mariposa-lepilópteros)
que se come o mastica la hoja de coca. Esta presencia de plagas hace que los comunarios
utilicen plaguicidas que tienen riesgos para la salud y cuando su uso es intensivo es dañino
para el propio cultivo, como lo demuestran estudios realizados en la zona del Chapare138.

6.1.3. Resiliencia139 en las comunidades

Sacahuaya

Las estrategias de adaptación a los cambios en Sacahuaya se refieren principalmente a la
organización y participación de la comunidad. Sin embargo, esta comunidad, ya empezó a
extender sus fronteras de cultivo, especialmente de coca, a zonas forestales vírgenes debido
al buen estado de estas tierras. Por otra parte, la gran demanda de agua y de tierras debido a
su mayor población, no hace visible la prevención y/o planificación del futuro respecto al
136

Disminuye la captación de agua por la deforestación, Luege, Jornada Nacional de Reforestación, México, 2011
Deforestación de bosques para sembrar coca disminuye captación de agua en San Francisco, Info-región, Agencia de
Prensa Ambiental, Perú, 2009
138
Fertilizantes y sobreexplotación propagaron el hongo de la coca, Carlos Moreira A., Periódico Página Siete, pag. 36, 13
de octubre de 2013.
139
Resiliencia en ecología de comunidades y ecosistemas, es el término empleado para indicar la capacidad de estos de
absorber perturbaciones, sin alterar significativamente sus características de estructura y funcionalidad.
137

146

Saberes y Percepciones respecto al cambio en el entorno natural y su relación con el agua

uso de sus tierras, o al menos los comunarios no se refirieron tener alguna “reserva” ya sea
forestal o de agua.
Decir que Sacahuaya no tenga prevención o planificación del futuro puede ser precipitado,
una posibilidad de análisis seria que debido a la dinámica de la comunidad su entorno
ecológico, Sacahuaya se vio ante la necesidad de utilizar sus reservas forestales. En el tema
vinculado al agua, la situación es más complicada debido a la alta demanda por parte de
cuatro poblaciones.
Un mecanismo de adaptación constituye la diversificación en las actividades económicas de
la comunidad en busca del sustento. En Sacahuaya, los comunarios se vieron en la
necesidad de buscar otras fuentes de trabajo, como cuidadores de propiedades en
Yanacachi, como albañiles, en la floricultura, en la apicultura; otros están incursionando en
la extracción de oro y finalmente, la mayoría se dedica al cultivo de coca paralelamente a
sus demás actividades.

Mocori

En el caso de Mocori, que históricamente se sustentaba con la producción de cítricos,
especialmente el comercio de naranja, actualmente se ve perjudicada debido a los factores
ya mencionados, lo cual, ha llevado a sus pobladores a diversificar su actividad económica
a otros rubros como la albañilería, el comercio, la producción de coca o incluso el turismo.

Estas estrategias de adaptación se basan principalmente en las experiencias vividas por la
comunidad e implican el entendimiento del entorno natural como un sistema cambiante e
incierto al cual estas comunidades se adapta, en otras palabras es lo que se conoce como
“resiliencia” la cual además implica la capacidad de los seres humanos de anticipar y
planificar para el futuro. Esta última cualidad se pudo recabar mas implícitamente en la
comunidad Mocori, donde los pobladores hicieron referencia a áreas o “reservas
forestales”, las cuales no son utilizadas sin el consentimiento de la comunidad en su
conjunto. El uso de la palabra “reserva” por los mismos comunarios demuestra un sentido
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de preservación de una zona dentro la comunidad. También se refirieron a vertientes de
agua como “reserva” ante una necesidad emergente.

Comparando comunidades

Tanto la comunidad de Mocori como la de Sacahuaya en su ecosistema como en su
estructura social se han visto frente a situaciones que han cambiado de manera ostensible su
equilibrio frente a su entorno natural, éstas fueron ocasionadas fundamentalmente por la
actividad minera (mina Chojlla) y por la construcción de la represa por la empresa
Hidroeléctrica Boliviana. La actividad minera ha afectado fundamentalmente a Mocori
básicamente en el tema agua y por ende en la producción, y la hidroeléctrica ha afectado a
ambas comunidades en los mismos aspectos agua y producción. Además, en ambas
comunidades, se perciben cambios en el entorno natural como efecto del cambio climático
(aumento de temperatura ambiente, falta de hielo en las montañas, plagas), que afectan su
vida diaria, la disponibilidad de agua y la producción de alimentos.

Estas perturbaciones que afectan a dichas comunidades, las han llevado a buscar diversas
formas de adaptación a su entorno cambiante. Estas estrategias de subsistencia se basan en
la satisfacción de las necesidades y surgen ante incertidumbres climáticas, escasez de mano
de obra, de capital, de tierra y otros factores económicos como sostiene Toledo, V.M. et al.
(2008).

Este sentido de prevención y planificación del futuro, más manifiesto en Mocori que en
Sacahuaya, es un indicio de un grado de resiliencia, sin embargo esta característica no es la
única propia de este concepto, además esta la capacidad de auto-organizarse que se expresa
en la creciente gobernanza del agua presente en ambas comunidades. Finalmente, se
encuentra la capacidad de implementar nuevas formas de aprendizaje y de adaptación, que
se muestran en la diversificación económica.
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Estas formas de adaptación según Berkes (1999), son características de los saberes
tradicionales presentes sobre todo en las personas mayores de ambas comunidades, en los
abuelos y abuelas y trasmitidos por generaciones; sin embargo, esta transmisión cultural no
implica que estos saberes, conocimientos y prácticas se mantengan estáticos, sino que por
el contrario se van modificando según las necesidades que los cambios en el entorno natural
generen.

6.1.4. Saberes locales en ambas comunidades

Para Toledo V. M. (2008), la capacidad de adaptación es posible debido a la existencia de
una memoria individual y colectiva que se transmite de una generación a otra a través del
legado de la cultura. A su vez Edgar Morin (2003) afirma que esta característica humana,
permite que surjan infinitas formas de ejecuciones y aplicaciones de ese legado cultural,
compuesto por creencias, conocimientos, instrumentos y herramientas, entre los cuales, los
conocimientos vinculados a la naturaleza demuestran un conjunto de observaciones que
fueron mantenidas, transmitidas y perfeccionadas a través del tiempo. Esta memoria según
Toledo V. M. yace en los saberes locales de pueblos indígenas.

En el presente estudio realizado en la zona de los Yungas, se manifiestan estos elementos
de esa memoria individual y colectiva, a través de las vivencias que los comunarios de
Mocori y Sacahuaya recuerdan de sus generaciones anteriores, comentan sobre cómo vivían
sus padres o sus abuelos, y en algunos casos cuentan lo que sus abuelos decían de
antepasados mas lejanos. Sin embargo, lo que se puede ver, es que el entorno natural ha ido
cambiando, por lo tanto también han cambiado las prácticas de estas comunidades. Los
saberes tradicionales de las mismas se han ido modificando desde tiempos prehispánicos
con la distribución de mitimaes por parte de los Incas, periodo en el cual se dio el control
vertical de pisos ecológicos, posteriormente con la colonización española, nuevas prácticas
y conocimientos se integraron al bagaje cultural propio en la región yungueña, y así
sucesivamente con los diferentes contextos socio-políticos, estos saberes locales se han ido
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adaptando no solo a las exigencias de las coyunturas sino también a las exigencias del
entorno natural.

Según Toledo V.M., este hecho de incorporar nuevos elementos a un sistema cultural,
contradice a la tendencia a considerar los saberes locales como cerrados y etnocentricos. En
ese sentido, es posible determinar que en Mocori y Sacahuaya, existen todavía saberes
locales tradicionales. Para afirmar este hecho, hay que tomar en cuenta lo que Ingold (2000)
propone. Él afirma que para que un pueblo se considere “indígena”, no basta el hecho de
que éste haya vivido en un territorio antes de la llegada de otra cultura o incluso que este
mantenga su lengua o sus vestimenta tradicional, en el caso de los “indígenas”
contemporáneos, esta condición se sustentaría en la descendencia, sin embargo, Ingold dice
que lo primordial para considerar un pueblo como indígena está en la particularidad de sus
conocimientos y saberes, sobre todo los que se relacionan a como percibir el entorno
natural.

En relación a lo que afirman los autores antes mencionados, en el presente estudio, se
afirma que la mayoría de los comunarios de ambas comunidades hablan su idioma nativo
(aymara), sin embargo es notoria la tendencia a que los jóvenes se vayan a la ciudad en
busca de otros trabajos o estudios, y cuando retornan, estos ya no quieren trabajar en las
labores agrícolas de la comunidad, lo cual implica un corte en la relación con el entorno
natural que lleva a que los conocimientos y saberes tradicionales se pierdan en un futuro.
De todas formas las personas que siguen en la comunidad, están en constante relación con
su entorno lo que hace que estos saberes se mantengan hasta cierto punto, ya que la
necesidad económica de las familias lleva a estas a buscar alternativas económicas que
pueden dañar el ambiente y por consiguiente dañar a las comunidades en si, es el caso de
Sacahuaya, que debido a su ubicación y mayor acceso carretero se ha sumergido en el
monocultivo de la coca y la extracción de oro, actividades que tienen su efecto en el
ecosistema, afectando entre otros aspectos la disponibilidad y calidad del agua. Por otra
parte, Mocori al estar por mas tiempo aislada debido a su ubicación y dificultades de
acceso, ha conservado de mejor manera su entorno natural, aún así, la actividad minera y
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las recientes actividades hidroeléctricas en la zona han afectado su equilibrio productivo,
llevando a sus pobladores al igual que Sacahuaya, a desarrollar actividad minera además
del cultivo de coca.

Al objetivo general, Conocer cómo es percibido el cambio en el entorno natural y su
relación con el agua, por los habitantes de las comunidades de La Sacahuaya y Mocori
ubicadas en el Municipio de Yanacachi, Provincia Sud Yungas del departamento de La
Paz, se llegó a las siguientes conclusiones:



Las comunidades de Sacahuaya y Mocori, tienen una percepción del entorno natural
como un sistema complejo donde todos sus elementos están interrelacionados. Los
cambios en el entorno natural son percibidos a diario debido al trabajo agrícola de estas
comunidades, lo cual hace que estén en contacto y dependan de su entorno. En estas
comunidades se estableció que la afectación al entorno tiene un efecto directo sobre el
agua tanto en su disponibilidad como en su calidad, y que ésta afectación sobre el agua,
tiene también un efecto en el entorno en la disminución de producción especialmente de
cítricos, en la pérdida de la fauna piscícola, en la flora y en la aparición de plagas.



Las percepciones recabadas en estas comunidades, muestran claramente la existencia de
un problema en cuanto al agua que se debe a factores externos como el cambio
climático, la actividad minera y la hidroeléctrica, así como a factores internos de la
comunidad como son el creciente cultivo de coca y la incursión de los pobladores en
actividades mineras. Esta realidad percibida por las comunidades las conduce a una
mayor organización y a la búsqueda de alternativas para lograr adaptarse a estos
cambios sin llegar a afectar su estructura. Sin embargo, algunas de estas nuevas
alternativas se ven como beneficiosas para la subsistencia a corto plazo como es el
cultivo de coca, pero que en un futuro pueden llegar a ocasionar problemas más grandes
en el ecosistema.
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Al objetivo específico: Establecer cómo es el sistema local de representación,
interpretación y manejo del agua, se concluye:



Los sistemas locales de representación o creencias sobre el agua, están relacionados a
cómo estas comunidades interactúan con su entorno. La presencia de tradiciones como
la “ch’alla” de los cultivos en época de carnaval y/o en el mes de la Pachamama,
muestran un grado de respeto hacia el entorno, el cual brinda a los comunarios los
elementos para subsistir. En ese sentido, la creencia en torno al agua, es que ésta es
primordial para la vida y que debe ser cuidada.



Paralelamente a las creencias, esta el sistema de interpretación o conocimiento, el cual
se da en la lectura del entorno natural; en Sacahuaya y Mocori esta lectura muestra que
la disponibilidad y calidad de agua se ha visto afectada por factores externos a las
comunidades, como son la actividad minera y la empresa hidroeléctrica, las cuales
fueron nombradas como las principales causas de la problemática del agua; también los
efectos del cambio climático son percibidos por estas comunidades.



Todas estas percepciones basadas en la representación e interpretación, forman un
repertorio de conocimientos acumulados, los cuales son utilizados en la toma de
decisiones por parte de estas comunidades en torno al problema agua. En ese sentido, el
sistema de manejo del agua en Sacahuaya y Mocori apunta principalmente a la
organización y a la participación comunal con el objetivo de cubrir la demanda de agua
en cuanto a calidad y cantidad suficientes para las comunidades.

Al objetivo específico: Identificar cómo es percibida la relación entre el entorno natural
con la disponibilidad y calidad del agua, se concluye:



En cuanto al agua y su relación con el entorno, las percepciones en ambas comunidades
demuestran que la dinámica del agua ha cambiado, esto se expresa en su interpretación
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sobre el cambio climático, un hecho percibido muy claramente en la variación en la
temporalidad de las lluvias de un año a otro, el aumento de la temperatura y cambios
bruscos en lapsos cortos de tiempo, la desaparición de nieve y hielo en las cumbres de
las montañas, la aparición de plagas en los cultivos y la disminución de agua en sus
vertientes y pozos.



Los pobladores de estas comunidades están convencidos de que la actividad minera en
la zona y la construcción de represas para el funcionamiento de la Empresa
Hidroeléctrica han ocasionado impactos ambientales en sus comunidades. Mocori se
vio afectada por ambos elementos en la disminución del caudal del río Takesi y su
mayor contaminación por los desechos de la mina Chojlla que, según sus comunarios,
han llevado a la desaparición de peces en el río, a la disminución de producción de
cítricos especialmente de naranja, y a la imposibilidad de utilizar el agua de río Takesi
debido a su alto grado de contaminación. La actividad minera en la comunidad
Sacahuaya y en la zonas aledañas, afectaron en gran manera la calidad de agua en el río
Unduavi, lo cual hizo reducir la población piscícola del río y por tanto, su utilización
para consumo doméstico.



En Sacahuaya, la perforación y construcción del túnel por donde atraviesa el ducto de
agua de la hidroeléctrica, según las percepciones locales, afectó la captación de agua de
la toma San Miguel, lo cual no sólo perjudicó a Sacahuaya, sino también a las otras tres
comunidades que comparten dicha toma. En Sacahuaya se percibe también la
disminución de agua en pozos y vertientes menores debido a la reciente construcción de
un camino carretero comunal, el cual tapó dichas fuentes de agua.



También se percibió en estas comunidades una afectación a las abejas por parte de las
turbinas de la hidroeléctrica. Un efecto similar se percibió en ambas comunidades
atribuido al reciente uso de celulares en la zona. Hechos que disminuyeron la población
de abejas y por tanto la producción de miel.
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Todos estos elementos percibidos han causado una disminución a nivel productivo,
hecho que lleva a ésta comunidad a limitarse al monocultivo de coca, a diferencia de
Mocori donde la población es menor, en Sacahuaya este cultivo se esta extendiendo a
zonas forestales vírgenes, debido al agotamiento de las tierras con el consiguiente
efecto negativo en el ecosistema. Sin embargo, en la comunidad de Mocori se buscan
también otras alternativas productivas para el sustento de sus familias, entre estas
resalta el incremento de cultivos de coca.

Al objetivo específico: Mencionar las estrategias de adaptación relacionadas al agua que
son aplicadas ante cambios del entorno natural, se concluye:



Los efectos sobre el entorno y el agua llevaron a estas comunidades a buscar
alternativas productivas para el sustento de sus familias, entre estas resalta el
incremento de cultivos de coca, que tiene efectos negativos en el entorno debido a la
deforestación lo cual afecta en la captación de agua del ecosistema.



La actividad de búsqueda de oro ya se realiza en la comunidad de Sacahuaya, en
cambio Mocori está comenzando este tipo de actividad, algo que en futuro tendrá
también efectos negativos para la comunidad y su ecosistema; estos problemas son
percibidos por la comunidad, sin embargo, la necesidad económica para subsistir los
conduce a realizar dichas actividades.



Entre las estrategias de adaptación en torno al agua en estas comunidades está la
creciente y mayor organización a través de los Comités de Agua, los cuales se reúnen
periódicamente para tomar acciones para el bien de la comunidad; entre las acciones
que se llevan a cabo están las actividades comunitarias de limpieza de las tomas de
agua, tanques de abastecimiento y mejoramiento de conexiones. También están las

154

Saberes y Percepciones respecto al cambio en el entorno natural y su relación con el agua

reuniones con el Gobierno Municipal de Yanacachi, donde constantemente se dan a
conocer los problemas de cada comunidad y se buscan soluciones conjuntas.



Estas son estrategias de adaptación colectivas, existen también estrategias de adaptación
individuales o familiares que consisten básicamente en la recolección y buena
utilización del agua. En Mocori, al tener una menor población, el problema de
disponibilidad de agua para el consumo diario no es tan evidente, en cambio Sacahuaya
sí esta afectada por este hecho, lo cual hace que sus pobladores recolecten agua de
lluvia, o llenen tanques y turriles las horas que hay mayor cantidad de agua, esto
especialmente en la época de menor lluvia. En algunos casos incluso traen agua en
bidones desde Yanacachi cuando la escases es grave.



Otra estrategia de adaptación es la prevención del futuro, donde se deja como reserva
fuentes de agua, esto sucede en Mocori, donde existen fuentes de agua como “reservas”.
En Sacahuaya, esto es más difícil ya que la dinámica poblacional llevó a esta
comunidad a usar todas las fuentes de agua existentes.



Estas percepciones sobre el agua y el entorno natural, son producto de los saberes
locales que estas comunidades todavía conservan de sus antepasados los cuales van
cambiando y adaptándose según las necesidades que el contexto natural y social
demanden. Sin embargo, estos saberes serán vigentes siempre y cuando estas
comunidades mantengan su estructura y equilibrio con su ecosistema, hecho que en
otras zonas yungueñas se esta perdiendo debido al extensivo cultivo de coca y a la
actividad minera. Otro factor que también influye en la conservación de los saberes
tradicionales es que existe una continuidad de las actividades agrícolas, hecho que
puede ir cambiando debido a la creciente migración por parte de los jóvenes, lo que
hace que personas ajenas a la comunidad y a la región migren a estas comunidades para
realizar actividades agrícolas y/o mineras, especialmente cultivo de coca sin tener el
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conocimiento tradicional sobre el ecosistema, lo cual afectará en gran medida al entorno
natural y por ende al agua.

Siendo la presente investigación de carácter exploratorio, es decir que no parte con la
formulación de una hipótesis, se arriba a una en función a los resultados y conclusiones
obtenidos, en ese sentido la hipótesis propuesta es: Las percepciones y saberes de las
comunidades Mocori y Sacahuaya en torno al agua, muestran el alto grado de impacto
ambiental generado en el entorno natural.
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