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RESUMEN 

En el área rural  de Bolivia existe una marcada diferencia en la distribución de trabajo 

por género dentro los sistemas de producción, donde el hombre lleva el rol 

predominante y la mujer una excesiva carga de trabajo, al margen de las actividades 

domesticas, muchas veces, estas actividades no son reconocidas por los miembros 

de la familia. Distintos son los factores  que limitan  al desarrollo de género; entre 

estos  tenemos el bajo nivel de educación la falta de organización y  escaso 

conocimiento  en las actividades productivas, así también la persistencia de 

costumbres, tradiciones y valores morales. 

Es en este sentido, el presente trabajo tiene como objetivo realizar la evaluación de 

los roles de género  en los sistemas de producción agropecuario en la comunidad de 

Vichacla, municipio de Cotagaita. La investigación no se limita a contemplar a las 

familias y/o hablar de superioridad  de los varones y las mujeres; es así que el 

estudio pretende dar a conocer algunas características típicas de las relaciones de 

género al interior de las familias, como su participación en tareas dentro sus sistemas 

de producción agropecuaria. 

Para alcanzar las metas propuestas, se aplico el diseño de investigación no 

experimental, transeccional correlacional causal, enriquecida por la macro 

metodología de sistemas de producción, como el diagnostico rural participativo 

(DPR), tomando también en cuenta  la cuidadosa selección de 6 familias  y sujetos 

con características especificas para realizar el seguimiento de estudio de caso. 

Se recolecto  la información a través de entrevistas, talleres, encuestas con 

preguntas abiertas y cerradas, las cuales se aplico a 73 familias con residencia 

permanente en la comunidad. 

Los resultados principalmente demostraron que dentro de la organización de la 

comunidad, la mujer no tiene participación en los cargos públicos y de 

representatividad. 

Se ha podido determinar también que la migración es la opción que toman algunos 

miembros de las familias, siendo esta de forma temporal o permanente, con el fin de 

poder mejorar su situación económica, ya que la producción agropecuaria no 
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abastece los requerimientos de las familias, esto por el bajo nivel de conocimientos 

técnico, dentro sus sistemas de producción.  

En la ausencia del jefe de hogar es la mujer quien se queda a cargo de la familia y 

del trabajo agropecuario, teniendo  una participación del 75% dentro el proceso de 

producción: como en la siembra, deshierbe, cosecha, selección, transformación y 

cuidado del ganado; estas actividades son realizadas con la ayudad de los hijos, los 

cuales contribuyen con el 50% de su participación dentro el sistema de producción. 

Es en este sentido, que el municipio, como el gobierno deberá incorporar dentro sus 

programas de desarrollo rural en la zona, proyectos y programas que permitan 

capacitar técnicamente a mujeres, adolecentes y familias jóvenes, para mejorar sus 

sistemas de producción, como sus ingresos  con una mayor independencia entre 

varones y mujeres; ya que la zona posee  todas las condiciones agro ambientales 

para generar una producción agropecuaria de calidad.         
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1. INTRODUCCIÓN 

En la sociedad boliviana existe una marcada diferencia en la distribución del trabajo 

por género. El hombre lleva el rol predominante y la mujer, una excesiva carga de 

trabajo no remunerado. A trabajos considerados exclusivos de la mujer, como lo son 

el cuidado de los hijos, de animales y diversas tareas del hogar, se les ha 

incrementado la producción agrícola. Esta última es una tarea que genera ingresos y 

que la mujer cumple desde las primeras horas del día hasta el anochecer. Pese a 

ello no se le considera parte de la población económicamente activa, incluso por el 

aspecto cultural, la misma mujer es la que subvalora su aporte en el proceso 

productivo. 

Muchos son los factores que limitan el desarrollo de género en el área rural, entre 

estos tenemos el bajo nivel de instrucción y educación, falta de organización, escaso 

conocimiento en las actividades agropecuarias, políticas de desarrollo que se 

enfoquen al género, persistencia de costumbres, tradiciones, valores morales,  

religiosos, y otros. 

 A pesar de la existencia de programas y proyectos dedicados a género, no se tienen 

datos específicos de su aporte en la distribución de trabajo dentro la producción 

agropecuaria para asegurar el autoconsumo de los miembros y la economía familiar; 

como también las  responsabilidades y obligaciones dentro del manejo del hogar, y 

en el momento de la toma de decisiones. 

En este sentido; análisis de género  es el termino comúnmente aceptado  para el 

análisis de los roles de género  en los hogares, en los sistemas de producción  

agropecuarios  de la comunidad y la sociedad en su conjunto. 

El presente trabajo  de investigación tiene por objeto, valorizar el  rol de género en el 

manejo de  los sistemas de producción agropecuario, en la comunidad de Vichacla, 

contribuyendo de esta manera  a subsanar, en la medida  de las posibilidades, la 

subvaloración u omisión  del aporte productivo y económico social de género. 
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También se  quiere contribuir a la valoración de la mano  de obra que realiza cada 

uno de los miembros de una familia, para satisfacer las necesidades básicas  en el 

sustento del núcleo familiar  como: alimentación de los animales, producción, 

comercialización de los productos agropecuarios, debiendo incorporar esta  

percepción  en futuras propuestas de desarrollo a (proyectos, planes y programas) 

para el sector rural, especialmente en las zonas donde habitan agricultores con 

escasos recursos y con mayor énfasis en la zona donde se realiza el trabajo  de 

investigación. 

2. OBJETIVOS 

2.1. Objetivo general 

Evaluar el rol del género en los sistemas de producción agropecuario en la 

comunidad de Vichacla, Municipio de Cotagaita, Provincia Nor Chichas del 

Departamento de Potosí. 

2.2. Objetivos  específicos 

 Describir  las características de organización socio-cultural de la comunidad 

 

 Analizar las características de los Sub-sistemas, que conforman el sistema de 

producción.   

 

 Identificar las actividades que diferencian los roles de mujeres y varones en los 

sistema de producción agropecuario. 

2.3. Hipótesis 

Ho. El género dentro las actividades productivas, económicas, y sociales; influye en 

los sistemas de  producción  agropecuaria.  
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3. REVISION BIBLIOGRAFICA 

3.1. Enfoque de género 

Fundación La Paz (2009), define como las características  o cualidades sociales, 

intelectuales, morales o espirituales que la sociedad ha asignado al hombre y la 

mujer.   

Por otro lado, El enfoque de género, es una forma de ver, analizar, e interpretar los 

problemas  del desarrollo, Coordinadora de la Mujer (1996) citado por Jiménez 

(1996). 

El sistema sexo-genero 

Los roles de género (Flujograma 1) 

 Se estructuran socialmente 

 Son aprendidos  

 Son dinámicos, pueden cambiar con  el tiempo 

 Presentan diferencias dentro cada cultura y entre cultura 

 Está influenciado por factores de clase, casta, etnia, religión, edad 

Contraria mente, el sexo  

 Esta determinado  socialmente 

 Es universal 

 No cambia 

 

 

 



4 
 

Flujograma  1.   Diferencia de roles en sexo y genero 

 

 

 

 

 

 

      Fuente: Valdés, 2004 

3.2. Conceptos de género 

Canedo (1994),el concepto de género se refiere  al conjunto  de rasgos  adquiridos  

en el proceso de socialización, que diferencia al hombre y mujer en una sociedad, 

dentro de estas diferencias esta la división  sexual del trabajo y de los roles de 

género.  

FAO  (2004), el género se relaciona con todos los aspectos de la vida económica y 

social, cotidiana y privada de los individuos y determinan características y funciones  

dependiendo del sexo o de la percepción que la sociedad tiene de él. Las relaciones 

de género  pueden ser definidas como  los modos  en el  que las culturas asignan las 

funciones y responsabilidades distintas a la mujer y al hombre  

En la actualidad es amplia reconociendo que las relaciones de género constituyen un 

aspecto fundamental de las relaciones sociales de poder  y jerarquías, de la 

identidad individual y colectiva, y del entramado de asignación y valores en cada 

sociedad. FAO (1998) y Lagarde (1994). 

Fundación La Paz (2009), el género tiene un  carácter  variable, cambia en cada 

cultura, sociedad y en el tiempo. Desde pequeños y pequeñas, se  enseñan cosas 

propias de niños y de niñas. Estas diferencias se observan desde los juguetes: para 

 

 

          Hombre      Mujer                       Masculino             Femenino 

   Fecundación         Concibe                Productivo               Reproductivo y  
                                                                      Productivo 
 

                                                                                                                             
    

Roles en el género Roles en el sexo 

 Humano que nace 
naturalmente mujer u hombre 
(DIFERENCIA BIOLOGICA) 

Construcción social que se 
aprenda toda la vida  
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las niñas muñecas, cocinillas, etc. En cambio, para los niños se asignan juguetes 

como pelotas, armas, autos, etc.  

La fundación  La Paz (2009), también indica, que las mujeres se encargan de las 

actividades domésticas, es decir: cocinar lavar platos, acarrear el agua, limpiar la 

casa, cuidar a los niños, entre otras. Los hombres, por el contrario, se encargan del 

trabajo en las chacras, jornalero  debiendo ser este remunerado.  

Es por lo tanto que género permite analizar, revalorizar las características y los rol 

estereotipo (el género masculino y femenino) que la sociedad asigna a las personas 

en base a su sexo (el masculino y el femenino). 

3.3. Rol de género  

FAO (1998). Se refiere a las normas de conducta o comportamientos aprendidos en  

una sociedad en la que sus miembros están condicionados para percibir como 

masculina o femeninas ciertas actividades, tareas y responsabilidades que asumen, 

expresan su vida cotidiana.  

Se manifiesta en la división sexual del trabajo, como una relación dinámica que 

reconoce que la mayoría de la las sociedades las mujeres y los varones se hallan 

realizando actividades de tipo reproductivo, productivo y de gestión comunal. FAO 

(1998) y Jiménez (1996). 

Fundación La Paz (2008), señala que los roles que desempeñan tanto hombre como 

mujeres son los siguientes. 

 Rol reproductivo: este rol está relacionado con la reproducción 

biológica (embarazo) y todas las actividades necesarias para garantizar el 

bien estar y la sobrevivencia de la familia, como ser la crianza y la 

educación de las hijas e hijos, la preparación de la alimentación y  el  

cuidado del hogar en general. 
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El rol reproductivo se asigna específicamente a la mujer y no recibe el 

mismo reconocimiento  social que las actividades productivas, ni tiene un 

valor económico. 

 

 Rol productivo: En este rol incluye las actividades que generan recursos 

económicos, dinero o en especie, es decir las que producen  bienes  o 

servicios  para la venta en autoconsumo como ser las actividades agrícolas, 

industriales, comerciales de construcción, comercio informal, etc. 

El rol productivo se le asigna al hombre, tiene prestigio  social y valor 

económico. Este  tipo de rol aparece  en las  estadísticas  como trabajo y 

aporte a la sociedad. 

Sin embargo, la mujer está incursionando en este espacio. Muchas mujeres 

trabajan fuera de la casa y aportan económicamente a sus hogares, pero 

aun así  son  las únicas responsables de las tareas domésticas, cumpliendo 

una doble jornada de trabajo. 

 

 Rol de gestión  comunal: Son  las actividades que realiza para aportar al 

desarrollo o a la organización política de la comunidad o colectividad a la 

que pertenece.  

Los hombres ejercen este rol predominantemente en la comunidad, 

ganando prestigio y poder, asumiendo un rol de decisión al ser dirigente y 

líderes. 

En la actualidad el rol  ha ido cambiando  pues muchas mujeres, tanto en 

las comunidades como  en el campo, ha llegado a formar parte de la 

dirigencia de las comunidades originarias y de partidos politicos, 

haciéndose visible su rol protagónico. 
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3.4. Género en Bolivia     

En Bolivia, desde la década de los 80 se intentan valorar el  rol que  cumplen  las 

mujeres en el  ámbito socio-económico-cultural de la sociedad. 

Desde  esta  época gran parte de la información  sobre  la  situación específica de la  

mujer boliviana, se genera dentro de las Organizaciones No Gubernamentales de 

Desarrollo (ONGs) con perspectivas de género, apuntando a descubrir  estrategias 

más eficientes de trabajo, busca de la superación de relaciones de subordinación y 

discriminación de las mujeres en función del desarrollo  y ejecución de proyectos. 

Tuijtelaars (1994). 

 Otro  de los problemas  de los estudios de género  están ligados  con su fuente de 

financiamiento, implícitamente, con las ideologías  de trabajo, por ejemplo, en su 

mayoría, los estudios  están realizados por europeos  y/o  norteamericanos, o por 

ONGs.  Arnol (1997)  

El análisis de género en la realidad boliviana, particularmente para el área rural, 

resulta dificultoso y complejo por diferentes motivos. Por un lado y, principalmente, 

los agentes externos a las comunidades piensan que trabajar este aspecto es 

entrometerse en la vida privada de las familias, que es un concepto feminista 

importado de los países occidentales y, por tanto, no aplicable a nuestra realidad. 

Por otro lado, las relaciones de género en el área rural son, evidentemente, 

complejas por la complementariedad entre hombres y mujeres, sobre todo, en el 

desarrollo de las labores productivas; es decir, en la agricultura. 

Carafa (1992), la relación que se establece entre la fertilidad de la mujer con la 

fertilidad de la tierra (pachamama) en la región potosina; la responsabilidad sobre el 

ganado ovino, caprino, correspondiente a la mujer y al hombre, por el cuidado del 

ganado, expresan esa complementariedad sustentada en diferentes planos de la 

realidad que se manifiesta en actividades y comportamientos cotidianos, rituales, 

públicos y privados de todo tipo.  
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El mismo autor  afirma que existe complementariedad en el trabajo entre hombres y 

mujeres; principalmente, en los roles productivos y en las acciones comunales. 

Asimismo indica que, se hace responsable de todas las tareas y presiones 

específicamente domésticas a la mujer durante la ausencia del esposo. De igual 

manera, los roles de autoridad (sucesivos y por turno según el sistema de cargos 

comunales) a veces son ejercidos por mujeres cuando se ausentan los hombres.  

Sin embargo, esta notoria complementariedad, no significa que exista una relación 

armónica y equitativa. La mistificación de estas relaciones impide desentrañar la 

desigualdad y realizar un análisis desde un punto de vista más crítico y con un 

sentido constructivo. 

3.4.1. Genero en economía de la familia campesina  

Paz (1995), el género  de la familia campesina es definida como “una estructura 

compleja  de producción y consumo, en la que todos   los miembros realizan una 

estrategia de sobrevivencia tendiente a satisfacer las necesidades”  

En  dicha economía el campesino “ es el propietario de una parcela que trabaja 

fundamentalmente con  su familia, que en general no se ve obligado a vender o  

comprar fuerza de trabajo, es un ente diverso ( agricultor, artesano, comerciante, 

etc.) que sus objetivos es satisfacer sus necesidades”. 

Largo (1998), señala que la economía campesina funciona sobre la base del trabajo 

familiar; ocasionalmente contratan mano de obra asalariada con el objeto de reforzar 

la mano de obra familiar en los periodos de mayor actividad laboral. La mujer y los 

niños tienen asignados trabajos productivos,  haciendo menos rígida la división del 

trabajo al interior de la familia. 
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Albo (1998), en las ferias se realizan también algunos trueques pero prevalecen la 

compra – venta en dinero, ante todo para satisfacerse en artículos de primera 

necesidad donde no es raro, por ejemplo, ver a mujeres con su “ovejita” o su “arroba” 

de producto, que venden para tener algún dinero con que adquirir los productos que 

necesita. En la época de cosecha las transacciones en las ferias son mayores y 

entonces es más común que lo realicen también los varones, aunque hay muchas 

variantes según el lugar del producto. 

Como lo ha demostrado Harris, citado por Rivera (1993),  incluso el dinero circula en 

el interior de la economía étnica como un valor de uso, como itinerario y normas de 

que el intercambio está regido por los principios de la cultura y el parentesco. 

Según el Diagnostico Nacional de los pueblos indígenas realizado por el Banco 

Mundial (2001), indica: En la mayor parte de las comunidades campesinas del sur del 

país, se establece ciclos de rotación, descanso así evitan que fenómenos  naturales 

como inundaciones afecten a la totalidad  de sus tierras. Todo esto, en armonía con  

su  cosmovisión   de respeto y dialogo con la naturaleza, con los recursos naturales y 

como la tierra, en medio de instituciones de reciprocidad  como el ayni (trabajas mi 

tierra y yo la tuya – tu trabajas para mí y yo para ti), el waqui  o “al partir” (tu pones el 

terreno yo la trabajo y partimos el producto), la mink´a o jornaleo para parientes 

espirituales  y entre comunarios.  

Así el uso  comunal de tierras de pastoreo, en medio de la ritualidad y el simbolismo, 

trabajos comunitarios de interés general, u otros, incluyendo en el fondo  estrategias 

alimentarias y de sobrevivencia.  

Si la finalidad de la economía moderna  occidental es minimizar costos y maximizar 

ganancias, utilizando factores y explotando recursos exógenos a sus unidades 

productivas, la finalidad de la economía campesina  es satisfacer  necesidades 

movilizando  sus propios recursos  humanos y la naturaleza circundante y no  ajena, 

como  que cohabitan y digan por que la consideran organismos parte de una sola 

vida. (Figura 1). 
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      Fuente: MACPIO/Banco Mundial, 2001 

Figura 1.   Economía de la familia campesina 

Generalmente se  sostiene  que el ingreso  es igual al valor de producción, que la 

inversión  es igual  al valor  de la producción  y que  el ahorro es igual  al excedente 

del ingreso  sobre el  consumo. Esta lógica no  funciona siempre y en todas las 

circunstancias de la economía campesina, pues existe situaciones donde si bien el 

ingreso constituye el “excedente” de la producción que no  fue consumida. La parte  

que se requiere vender para completar sus consumos familiares es un sacrificio de 

parte de su producción. Así el ingreso resulta un sacrificio de su consumo necesario 

y por tanto en tales casos se tendría. 

 

 

 

 

3.4.2. El proceso  de producción agropecuario  

Al no existir bibliografía o estudios de la zona, tomaremos datos de sistemas 

productivos y practicas campesinas de análisis y comparación. 

Finalidad de la economía 
campesina 

 Satisfacer necesidades 

        Cómo? 

   - Utilizando factores  
   - Explotando recursos exógenos                                                
      a sus unidades de producción 

Cómo? 
-  Movilizando sus propios recursos 
humanos 
-  la naturaleza circundante con la que 
cohabitan. 
-  Minimizando riesgos y buscando 
seguridad. 

Finalidad de la economía 
 

 Minimizar costos 
 Maximizar ganancias 

 

Producto = consumo 

Consumo=autoconsumo = autoconsumo sacrificio 

Autoconsumo sacrificio = ingreso 
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El proceso  de producción  agropecuario  se define como: “un proceso de trabajo 

mediante el cual  el  hombre explota uno o varios ecosistemas, por medio de 

herramientas y técnicas, con el objeto de satisfacer  sus necesidades” Damais, 

(1990) 

Esta definición se completa tomando en cuenta que la producción agrícola no es una 

actividad  de hombres asalariados: la autosuficiencia en la agricultura no existe. En 

consecuencia, para satisfacer sus necesidades, los agricultores tienen relacionarse 

con otros individuos, ya sean otros productores agrícolas o aquellos que tengan otros 

papeles económicos (comerciantes, técnicos, artesanos, etc.). 

Tomando en cuenta tal precisión, esta definición nos permite discernir que el proceso 

de producción involucra estrechamente:  

i) Al hombre, 

ii) Uno o varios ecosistemas, 

iii) Técnicas agropecuarias y herramientas,  

iv)  Relaciones sociales entre agentes económicos           

  

 

 

 

 

 

                 Fuente: Adaptado de DAMAIS, 1990. En Arnault Villaret 

                 Figura 2.   El proceso  de producción agropecuario 
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3.5. Sistema 

En la actualidad se puede encontrar, suficiente material bibliográfico relacionado a 

los sistemas de producción agropecuaria, entre los que se menciona a continuación: 

FAO (2010). Define como un conjunto de elementos dinámicamente relacionados 

formando una actividad para alcanzar un objetivo operando sobre datos, energía y/o 

materia para proveer información. 

Villarret (1994), sistema es un conjunto de elementos en interacción dinámica, 

organizados en función de un objetivo. 

Sistemas un todo  invisible y que no es meramente la suma  de sus partes, por lo que 

no admite  para su estudio el enfoque de reduccionista. Además  indica que el 

expansionismo es el reverso del reduccionismo, pues está más interesado en las  

partes como componentes del todo  que en las partes  por sí mismas y ve el todo 

como un sistema compuesto por  un conjunto de partes interrelacionados. Saravia 

(1985), citado por Céspedes (1995).  

El limite define los bordes físicos del sistemas; los componentes son los elementos 

físicos, biológicos y socioeconómico, los ingresos ( por ejemplo, energía solar, mano 

de obra, productos agroquímicos) y egresos (por ejemplo madera, productos 

animales) son la energía o materia que se intercambia entre diferentes sistemas ; la 

interacciones son  las relaciones , o la energía o materia que se intercambia  entre 

los componentes de un sistemas; la jerarquía indica la posición del sistemas con 

respecto  a otros sistemas y las relaciones entre ellos. OTS, CATIE (1986) 

Velarde y Quiroz (1989), citado por Céspedes (1995) define que el sistema es un 

grupo de componentes que interaccionan entre si y que a su vez, cada grupo se 

comporta  como una unidad completa.  

En tanto que de Rosnay (1977), citado por Villarret (1994), define que un sistema no 

es una estructura estable en el tiempo, sino al contrario una estructura dinámica. No 

debe ser asimilado a una simple máquina que funcionaria de manera perfecta y 



13 
 

donde cada elemento sería un engranaje más sus diferentes elementos se 

desgastan en el proceso de funcionamiento y siempre existen contradicciones 

internas.  

3.5.1. Sistema de producción  

3.5.1.1. Enfoque analítico 

En este enfoque analítico busca un problema en sus componentes constitutivos más 

simples y estudiar cada uno determinante. El postulado de tal enfoque es que al 

conocer independientemente cada parte se podrá entender, y por lo tanto resolver el 

problema  que  puede plantear el conjunto. Lefort (1982) 

Al realizar un enfoque analítico al medio de agrícola. Se divide la unidad de 

producción en  sus elementos constitutivos (disponibilidad en recursos, diferentes 

actividades agropecuarias) y para cada uno de estos se estudia el proceso técnico 

de producción. Lefort (1982) 

3.5.1.2. Conceptos de sistemas de producción 

El sistema de producción es “el conjunto de actividades agrícolas, pecuarias y no 

agropecuaria, establecido por un actor y su familia para garantizar la reproducción de 

su explotación; resultado de la combinación de los medios de producción (tierra y 

capital) y de la fuerza de trabajo disponible en un entorno socioeconómico y 

ecológico determinado” (Adaptado de Dufumier, M). 

Esta definición resalta lo siguiente: 

1. El concepto de sistemas de producción se define al nivel de la familia 

campesina/comunidad 

2. Un sistemas de producción se compone de diferentes sub-sistemas; 

 Sistema de cultivos. 

 Sistema de crianza 
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 Sistema de transformación de productos. 

 Actividades económicas no agrícolas. 

3. El sistemas de producción está compuesta por tres elementos        

principales: 

 La tierra o el medio de explotación  

 La mano de obra, o la fuerza de trabajo. 

 El capital, o los instrumentos de producción. 

4. Es la combinación de elementos constitutivos (tierra, mano de obra, 

capital) la que determina las estrategias productivas de la familia 

campesina. 

5. El entorno socioeconómica (políticos, mercado, etc.), ecológicos influencia 

el funcionamiento del sistema de producción. 

6. Un sistema de producción no es estático, sino que involucra en el tiempo.  

La familia  siempre busca la reproducción de los recursos, de los que 

dispone. 

3.5.1.3. Los elementos de un sistema  

En el mundo real los sistemas son abiertos, es decir, tienen interacción con el 

ambiente.  

Esta interacción resulta en entradas y salidas a la unidad, las fronteras entre 

unidades constituyen los límites de cada sistema. Hay ciertos elementos que todo los 

sistema tiene y estos son: componentes, interacción entre componentes, salidas y 

límites. Hart D.R. (1999). 
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Flujograma 2.   Elementos de un sistema 

                                                      LIMITES 

                  ENTRADA                                                         SALIDA 

 

                                    

                                              Fuente: Robert D.Hart, 1999 

Los componentes del sistema, son los sistemas básicos (la  materia prima) del 

sistema. 

La interacción entre componentes de un sistema es lo que proporciona las 

características de estructura a la unidad, esta interacción se refiere a que las salidas 

de un subsistema constituyen entradas para otro subsistema. 

La entrada al sistema, representa los estímulos externos, operan en el conjunto del 

predio y significa al mismo tiempo inversiones a la producción  en la tierra, trabajo, y 

capital; no son necesariamente ingresos económicos, pero tienen que ver con 

funciones de producción. 

Las salidas del sistema constituyen el producto o resultado  del manejo de 

producción en cada uno de los  subsistemas, sirve para retroalimentar un nuevo ciclo 

de la unidad de producción. 

Los límites el tipo de interacción  entre componentes y el nivel de control de 

entradas y de salidas se toma en cuenta para la definición de los límites y determinar 

qué es lo que está dentro  los sistemas y que esta fuera del mismo 

3.5.1.4. La estructura del sistema  

La estructura de un sistema depende de las características relacionadas con los 

componentes del sistema:  

    

  
Interacción  A X B 

 

COMPONENTE    
A 

COMPONENTE    
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 Número de componentes. Es simplemente la cantidad de elementos básicos 

que interactúan para constituir el sistema. 

 Tipo de componentes. La característica de un componente individual puede 

tener mucha influencia sobre la estructura de un sistema. 

 Arreglo (interacción) entre componentes. El  número y tipo de 

componentes pone  ciertos límites en los  tipo de interacción que pudiera 

ocurrir dentro un sistema, pero en muchos casos, los mismos componentes 

pueden  estar relacionados con diferentes arreglos. 

3.5.1.5. Sistemas de producción  constituidos por  diferentes Sub- sistemas 

El sistema  de producción es un conjunto de actividades agrícolas y pecuarias y no 

agrícolas, por lo tanto, puede ser definido como una combinación  de diversos 

subsistemas. Robert D. Hart (1999).   

 

 

 

 

                            

                                           Fuente: Apollin F.Ebehar, C.CAMAREN, Quito-Ecuador 1999 

Figura 3.   El sistema de producción  constituido por diferentes subsistemas 

Los sistemas de cultivo: definidos a nivel de parcelas, explotadas homogénea, con 

la misma tecnología y sucesión de cultivos. En este sentido, se distinguen varios 

sistemas de cultivos  dentro de un sistema de producción. 

Los sistemas de crianza: definidos a nivel de los hatos o rebaño. De igual forma, 

existen varios sistemas  de crianza al interior de un sistema de producción. 

 

 

 

 

 

SISTEMA DE PRODUCCIÓN 

SISTEMA  DE CULTIVOS 

SISTEMA  DE 

TRANSFORMACIÓN 

SISTEMA  DE CRIANZA 

ACTIVIDAD NO AGRÍCOLA 
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Los sistemas de transformación: De los productos agropecuarios  (transformación 

de cereales, fabricación de queso, etc.)  

Las actividades no agrícolas: pequeños  negocios, artesanía, venta de fuerza de 

trabajo  en la comunidad, ciudad, y las actividades domésticas que contribuyen a la 

reproducción del sistema de producción.  

La combinación  de estos diversos sub sistemas, en el espacio y el tiempo, no se 

hace al azar: Es lógico y resulta  de las decisiones coherentes  de la familia 

campesina. Hart D.R. (1999) 

3.5.1.6. Los elementos constitutivos del sistema de producción: los recursos 

de la familia y la comunidad 

La aplicación del concepto de “sistemas” a los previos campesinos  nos lleva a definir 

tres elementos constitutivos del sistema de producción: 1) la fuerza de trabajo; 2) los 

instrumentos de producción; 3) el medio explotado. 

 

 

 

 

 

 

 
 
                      Fuente: Villarret (1994) 
 

  Figura 4.   Elementos constitutivos del sistema de producción 
 

Quijandría (1985), citado por Céspedes (1995) indica que el Sistema de producción 

es un conjunto de componentes, los que interactuando en forma armónica dentro de 
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límites definidos, generan productos proporcionales a los elementos o insumos 

exógenos que participan en el proceso. 

a) Fuerza de Trabajo 

Productor o grupo familiar, mano de obra a salariado, conocimientos técnicos y otros.  

La fuerza de trabajo se caracteriza por la composición según edad, sexo y origen 

(familia asalariada), los periodos de disponibilidad en un  año para el sistema de 

producción (posibilidades  de migración temporal, a otras actividades económicas, 

etc.), la organización  de trabajo y la distribución de las responsabilidades entre sus 

diferentes miembros, los mecanismos existentes  para la toma de decisiones, la 

modalidad de apropiación  y de la repartición tanto  de la producción  como  en los 

ingresos  de la explotación y sus conocimientos técnicos.  

b) Instrumentos de producción  

Herramientas: pico pala, hacha, etc.; el equipamiento: arado, tractor, moto-bomba, 

la infraestructura: corral, deposito, silos, etc., y los animales de trabajo. La  

ausencia   de yunta, perjudica  a las actividades agrícolas, porque el  grupo familiar 

depende  de la tenencia de yunta,  para realizar  las labores de cultivo, de lo contrario 

no puede realizarla en el  momento oportuno, lo  incide  sobre los rendimientos  

finales de los cultivos. El mantenimiento genético vegetal y animal, caracterizados 

por los diferentes instrumentos  disponibles sus características y el propósito de cada 

uno e incluye el grado de desgaste o de generación material genético. 

c) Medios de explotación 

Las tierras cultivadas y las tierras de pastoreo, son importantes por sus 

características ambientales, y su grado  de artificializacion, la localización,  extensión 

y el modo de tenencia  de las diferentes  tierras explotadas. La palabra “explotación” 

no alude a una simple utilización  del medio natural: relación real  del productor con 

éste va más allá. 
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3.5.1.7. Influencia del entorno  sobre el sistema de producción. 

Un sistema de producción no funciona de manera aislada. Existen varias 

interacciones con el entorno, que determina sus características y funcionamiento: 

Las condiciones del medio agroecológico al nivel  de la  comunidad o del territorio 

más amplio, influye  en forma directa en el potencial o en las limitaciones  del sistema  

de producción. 

El entorno económico, al nivel  de comunidad, regional o nacional, tiene una 

influencia directa, sobre la dinámica de funcionamiento del sistema de producción: 

características de los mercados  y las condiciones de acceso, influencia de las 

políticas agrícolas tales  como las de precio, crédito, etc.  

Las relaciones sociales de producción  y de intercambio vigente en la zona, 

condicionan los sistemas  de producción. Por ejemplo: i) las modalidades de 

intercambio de trabajo (ayuda mutua entre campesinos, venta de fuerza de trabajo); 

ii) las formas  de intercambio de los medios de producción agropecuario (prácticas de 

intercambio de ciertos productos con un valor  simbólico, etc.)  

La  gestión de los recursos colectivos  del agua  de riego  es mutua  de las  

relaciones sociales, por lo que interesa entender, por un lado, las reglas establecidas 

por el acceso y la distribución del agua (derechos, obligaciones, reglas, etc.). 
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Flujograma 3.   Influencia del entorno  sobre el sistema de producción 
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3.5.2. Sistema de producción Agropecuario 

Es un conjunto de procesos productivos basados en elementos biológicos (plantas, 

animales) Utiliza los recursos de la naturaleza optimizando su producción con destino 

a la actividad humana. Bien desarrollados deben ser sustentables, no contaminantes, 

con bajo consumo de materia o energía.   

3.5.2.1.  Sistema agrícola 

FAO (2010), Se definen como conjuntos de explotaciones agrícolas individuales con 

recursos básicos, pautas empresariales, medios familiares de sustento y limitaciones 

en general similares, a los cuales corresponderían estrategias de desarrollo e 

intervenciones parecidas. Según el alcance del análisis, un sistema agrícola puede 

abarcar unas docenas o a muchos millones de familias.  

3.5.2.2. Sistema pecuario 

La denominación del sistema pecuario se refiere a la actividad productiva, formada 

por el conjunto de animales agrupados, al cual se aplica determinados itinerarios 

técnicos cuyos elementos constitutivos son la selección, reproducción, alimentación, 

higiene y protección sanitaria. Norman (2005) 

3.5.2.3. Sistema económico 

Es un conjunto de instituciones que determinan de qué manera los distintos recursos 

disponibles en el mundo son utilizados para satisfacer nuestras necesidades. 

Remontándonos a las sociedades primitivas, donde la gente satisfacía sus 

necesidades utilizando directamente su propio esfuerzo para obtener de los recursos 

naturales los bienes que satisfacen sus necesidades, las instituciones económicas 

tenían menor influencia sobre la vida humana.  

Esto no quiere decir que los sistemas económicos no existían, la gente nace con 

ciertos deseos básicos que son la base de la actividad económica y, aunque el 

tiempo transcurre y haya alto grado de interdependencia, un contacto constante de 

los individuos entre sí y que cada uno dependa de la acción de los demás, llegando a 
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una organización muy elaborada de instituciones; el hombre siempre va a tener la 

necesidad de satisfacer sus deseos. Castro y Lessa (1978). 

Un Sistema Económico  es un conjunto  estructurado  de formaciones sociales que 

mantienen entre sí interrelaciones fuertes, profundas, estables, tales que su posición 

en el sistema definen su dinámica interna.  Chiavenato (1992).  

3.5.2.4. Sistema social 

El concepto de sistema social da por supuesto que todo grupo de personas 

acostumbra a vivir en común de una manera estructurada. Siempre existe un orden 

mínimo y en este sentido, los hombres actúan y se comportan siempre dentro del 

marco de un sistema social, que cada uno percibe con una claridad diferente.            

Luhmann (1995). 

Sistema Social es un concepto que explica cómo se encuentra establecida la 

sociedad, llenando a la estructura de contenidos que interactúan por las redes de la 

misma estructura. Se asemeja a un organismo total, a un macro sistema 

(metasistema o sistema de sistemas) para un análisis con una interpretación total de 

consenso, equilibrio, cooperación y orden de los procesos entre actores, sus 

relaciones e interacciones. Jeffrey (1990) 

3.5.3.  Espacio físico natural  al socioeconómico 

Es innegable que para analizar el manejo  de la agrodiversidad, se hace necesario 

determinar la naturaleza de los ecosistemas donde esta se desarrolla. Desde el 

punto de vista el enfoque de sistemas, el espacio físico natural puede ser 

considerado como el ecosistema. En las comunidades campesinas las chacras y los 

huertos familiares son el lugar en los que cada familia produce sus alimentos y 

elementos necesarios para su labor artesanal.   

Grillo (1988), indica que, allí a través  de la reciprocidad como la mink´a o el ayni, se 

relaciona como parientes, compadres y amigos  en un ambiente festivo de buena 

salud social. 
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La chacra familiar está íntimamente  ligado  a la satisfacción  de las necesidades 

familiares tanto biológicas como social, religiosa, y festiva. 

3.11. Método de investigación 

3.6.1.  Investigación no experimental 

Kerlinger (2002), citado  por Sampieri et al. (2003), define la investigación  no 

experimental como la investigación que se realiza sin manipular deliberadamente 

variables (independientes). Lo que hacemos en la investigación  no experimental es 

observar fenómenos tal y como se dan en su contexto natural, para después 

analizarlos. Los sujetos  se observan en su ambiente natural. 

En un  experimento, el  investigador  construye intencionadamente una situación a la 

que son expuestos  varios individuos. La situación  consiste en  recibir un 

tratamiento,  una condición  o un estímulo bajo determinadas  circunstancias, para 

después evaluar los efectos de exposición o aplicación de dichos tratamientos o tal 

condición. En otras palabras, en un experimento se “construye” una realidad. 

Sampieri et al. (2003) 

Los mismos autores señalan  que en cambio,  en un estudio  no experimental no se  

construye ninguna situación,  sino  que se observa situaciones ya existentes, no 

provocadas intencionalmente por el investigador. En la investigación no  

experimental las variables independientes ya han  ocurrido y no es posible 

manipularlos; el investigador no  tiene  control  directo  sobre  dichas variables, ni  

puede  influir sobre ellas  en su  efectos. La investigación  no  experimental incluye 

un gran número de estudios cuantitativos, cualitativos y mixtos, incluyendo las 

biografías y los estudio de caso. 

3.6.1.1.  Tipos de diseños no experimentales 

Para la clasificación de dicha investigación  no  experimental deberá  considerar, por 

sus dimensiones temporales de momentos o puntos en tiempo, en los cuales se  

recolectan datos. Sampieri et al. (2003) 
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Los mismos autores indican  que algunas ocasiones la investigación se centra en: 

a) Analizar cuál es el nivel, estado o la presencia de una o diversas variables  en 

un  momento dado. 

b) Evaluar una situación, comunidad, evento, fenómeno o  contexto en un punto 

del tiempo. 

c) Determinar o ubicar cual es la relación entre un  conjunto de variable en un 

momento. 

En estos casos el  diseño apropiado (enfoque no experimental)  es el transversal o 

transeccional. Ya sea que su enfoque sea cuantitativo, cualitativo  o mixto; y su 

alcance inicial  o  final  sea exploratorio, descriptivo, correlaciona o explicativo. 

Otras veces, en cambio, la investigación se centra en: a) estudiar cómo evoluciona  

una o más variables o las relaciones  entre ellas, y b) analizar los cambios   a través 

del  tiempo de un evento, una  comunidad, un fenómeno, una situación o un 

contexto. En  situaciones como esta el  diseño apropiado (bajo  un enfoque no 

experimental) es los longitudinales. Dicho de otro modo, los diseños no  

experimentales  se pueden clasificar en transeccionales y longitudinales.  

                   

           

                                          

                                                                            

3.6.1.2.  Investigación transeccional o transversal   

Los  diseños de investigación transeccional o transversal  recolectan datos en un 

solo momento, en un tiempo único. Su propósito es describir variables y analizar su 

incidencia e interrelación en un momento dado (o describir comunidades, eventos, 

fenómenos o contextos). Es  como  tomar una fotografía  de algo que sucede. 

Transeccional 

Longitudinal   

  Investigación  
No  Experimental                                                      
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A su vez los diseños transeccionales se  dividen en tres: exploratorios, descriptivos y 

correlaciónales / causales. 

3.6.1.3.  Diseños transeccionales correlaciónales - causales 

Estos diseños describen relaciones entre dos o más  categorías, conceptos o 

variables en un momento determinado. Se trata también de descripciones, pero no 

de categorías, conceptos, objetos ni variables individuales; sino  de su relación, sea 

ésta puramente correlaciónales causales. 

En este diseño lo que se mide y analiza (enfoque cuantitativo) o evalúa-analiza 

(enfoque cualitativo) es la asociación  entre categoría, conceptos objetos o variables 

en un tiempo determinado. A veces únicamente en términos  de relación causa- 

efecto (razones por la que  se manifiesta una categoría, una variable, un suceso o un 

concepto) (causales). Pero siempre en un momento especifico. 

3.6.1.4.  Investigación cualitativa (Participativa) 

Las características fundamentales  de la investigación cualitativa es su expreso 

planteamiento de ver los acontecimientos, acciones, normas, valores, etc., desde la 

perspectiva de la gente  que está siendo estudiada, implica una capacidad de 

penetrar los contextos de significado con los cuales ellos operan. En esta 

metodología, se utiliza de preferencia la observación participante combinado con 

entrevistas en profundidad no estructuradas Martínez, et al., (2004). La investigación  

cualitativa busca  ubicar  la problemática  bajo  estudio dentro  de su contexto social 

y no  aisladamente  INCAP (1996). 

La metodología cualitativa –sistemática dispone de una serie de métodos, cada uno 

de los cuales son más sensible y educado que otra para la investigación de una 

determinada realidad. Las condiciones más importantes para  producir  conocimiento, 

que muestran las alternativas de investigación cualitativa, son: a) La recuperación de 

la subjetividad  como espacio de construcción de la  vida humana, b) La 

reivindicación de la vida cotidiana  como un escenario  básico para comprender la 
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realidad socio-cultural y c) La intersubjetividad y el consenso, como vehículo para 

acceder al conocimiento valido de la realidad humana Sandoval (2002). 

3.6.1.5.  Diagnostico Rural Participativo (DRP) 

El DRP, es una metodología que surge al inicio de  los años 80, busca informaciones 

relevantes, orientadas hacia acciones, sobre la vida agrícola y los recursos naturales, 

en un tiempo relativamente  corto, con métodos sencillos  no estandarizados  en 

colaboración con la gente Schonhuth  (1993). 

Como principio, toma en cuenta el conocimiento tradicional del agricultor/a y  

busca el empoderamiento de los mismos/as, durante el levantamiento de la 

información necesaria. Un elemento importante es que los actores visuales la 

problemática y las posibles soluciones, para que se apropie de ella y logren su 

autodesarrollo. Sampieri et al., (2003) durante la aplicación se debe tomar en 

cuenta: 

  Recopilación de la información, se permite contar con la información 

necesaria para identificar y explicar la situación y problemática específica en 

función a sus propias características. 

  Observación estructurada, sistemática y directa es importante  porque se 

realiza  a través  de visitas a familias de observación participativa, brinda al 

investigador una dimensión diferente del trabajo de rutina de la gente por periodo  

de tiempo determinado, comunicación y participación en sus actividades 

productivas. 

  Acercamiento a la comunidad, permite observar  la situación de la gente 

desde el punto de vista, conviviendo  con ellos, y participación en su trabajo. 

  Talleres participativos,  para conocer la situación real de los sistemas de 

producción, especificado los huertos caseros, especies y usos. 
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 Para concluir se puede  utilizar la técnica de FODA (fortaleza, oportunidades, 

debilidades y amenazas) para tener conocimiento acerca de la comunidad y su 

contexto. 

3.6.1.6.  Características  del Diagnóstico Rural Participativo 

La práctica y  teoría del DPR varían según el contexto en el  que se aplican. Sin  

embargo, en general el DPR tiene las siguientes características: 

  El proceso  de investigación  y recolección de datos, que se apuntan a incluir  

las perspectivas de todos  los grupos de interés  integrado por  hombres y 

mujeres rurales. 

  Apoya un cambio en los roles  tradicionales del investigador y los   

investigados, ya que ambos participan en la determinación de que  y como 

recolectar los datos; es un  proceso de doble vía y reconocimiento local. 

  Funciona como medio de comunicación  entre aquellos  que están unidos  por 

problemas comunes. Esta  comunicación colectiva llega a ser  una herramienta  

útil para identificar soluciones. 

  El DPR como metodología  se presenta muy  bien  para identificar aspectos  

específicos de género, facilitar la participación  tanto de hombres como de 

mujeres. 

3.6.1.7.  Definición de participantes  

Los participantes en la realización  de un Diagnostico Rural Participativo son:  

 Las/os miembros  de la comunidad participan como expertos, sobre las 

condiciones de  vida del área  de estudio, al  conocer mejor su realidad  que 

cualquier otra persona. 
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 El  equipo de técnicos, que facilitan el DPR, depende de los otros participantes 

para obtener la información precisa; su  función  es facilitar  el uso de las 

herramientas participantes y la discusión con todos los participantes. 

 Otros  profesionales, extensionistas y técnicos  que trabajan  en el área  por 

parte del gobierno, empresas privadas o agencia  de desarrollo, también  pueden 

contribuir vinculando micro  o macro  información.  

En adelante, se describe un número  de  consideraciones comunes relativas al uso  

del DPR en el marco  del análisis de género  y desarrollo de los sistemas de 

producción  agrícola. 

Para hacer investigación  de campo lo más participativo posible, se deben seguir seis 

pasos importantes: 

1. Identificar a todos los y las participantes potenciales. 

2. Identificar las expectativas  de los  y las participantes  en el DPR. 

3. Discutir las necesidades de información y material de apoyo. 

4. Seleccionar las herramientas de investigación 

5. Diseñar y realizar el  proceso  del diagnóstico. 

6. Evaluar y analizar la información recolectada. 
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4. MATERIALES Y MÉTODOS 

4.1.    Descripción del área de estudio  

El presente trabajo de investigación  se centro en la comunidad de Vichacla,  

Provincia Nor Chichas, del departamento Potosí, situado al noreste de la capital 

Cotagaita, siendo la  sección municipal decima primera, se sitúa entre los paralelos 

20o81`39” Latitud sur y 65°66´13” Longitud oeste, con alturas promedias  entre los  

2500 m.s.n.m. a una distancia de 30 km de Cotagaita. Cornejo, (2009)  

El mismo autor  señala que  Vichacla limita, al norte con la población de Tumusla, al 

Sur limita con  el cantón Vicchoca, al Este  con el cantón  Cerro Colorado, al Oeste 

con el Distrito diez Tocla, al sud oeste con la Capital de la provincia Nor Chichas 

Cotagaita  

Se caracteriza por estar demarcado como una zona agro-ecológica de Cabecera de 

Valle, con una fisiografía montañosa e irregular y por lo mismo, con elevado grado de 

erosión, a orillas de la cuenca del rio Tocla. Cornejo, (2009). 
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Mapa 1. Ubicación de la comunidad de Vichacla 
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4.1.1.   Características agroecológicas 

4.1.1.1.   Espacio físico natural 

Se caracteriza, por serranías de baja pendiente dispuestos de forma ondulado, 

aspecto que limita un mínimo acceso a la tierra por sus habitantes, es así que 

simplemente un 4,12% de la superficie de la comunidad lo constituyen las tierras 

agrícolas así como las de pastoreo y de uso en general para la producción, mientras 

que el 95,88% lo conforman las tierras de monte, sin uso y marginales que  de estos 

espacios son utilizados para el pastoreo y el resto de la superficie  ocupada por 

asentamiento de las viviendas, (CETA), (2009).  

En todo el territorio, la propiedad de las tierras sea agrícola, de pastoreo y 

marginales, es de uso familiar, donde no existen otras formas de propiedad.  Estas 

superficies son utilizadas en la agricultura, fruticultura y la pecuaria;  los terrenos 

cultivables se encuentran a la orilla del río Tocla. 

En la comunidad cada familia cuenta con pequeñas parcelas agrícolas alrededor de 

su vivienda e infraestructura ganadera (corrales, apriscos); la mayor cantidad de 

terrenos agrícolas, de pastoreo y marginales están ubicados en las faldas de los 

cerros, lecho de río y en algunos casos en los cerros comúnmente denominados pie 

de monte. 

La comunidad consta de tres zonas Chequelte que se encuentra a la entrada de la 

comunidad, es la más poblada, y es la zona con  mayor producción pecuaria. 

Vichacla chica es la zona central,  donde se encuentra la capilla, y el núcleo escolar 

de la comunidad, como también el mayor número de viviendas con menor superficie 

de producción (minifundio). En la zona de Chacopampa se encuentra el menor 

número de familias.  
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4.1.1.2.   Clima 

La comunidad de Vichacla es una región favorecida por los microclimas de cabecera 

de valle aptos para desarrollar actividad agropecuaria, ocasionalmente se presentan 

factores abióticos como ser heladas, granizadas que afectan considerablemente los 

cultivos. (Centro de Educación Técnica Agropecuaria (CETA), (2009) 

a) Temperatura  

En  régimen térmico en la zona es un fenómeno que está directamente relacionado 

con la altura, en Vichacla, se registran una temperatura media anual 15.8oC, mientras 

que la máxima extrema registra una media anual 27.5oC, finalmente la temperatura 

mínima extrema -0.5oC. (Estación meteorológica de MOSOJLLAJTA, 2010).   

  Cuadro 1.   Registro de Temperatura °C del área de estudio  

 

 
   

 

                                                                                                    
                                        Fuente: Estación meteorológica de MOSOJLLAJTA, 2010 
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Gráfico 1. Temperatura media ºC

 
                                 Fuente: Estación meteorológica de MOSOJLLAJTA, 2010 

Figura 5.   Temperaturas  media °C del área de estudio 

 

Registro Temperatura oC 
Temperatura máxima extrema 27.5 

Temperatura media 15,8 

Temperatura mínima extrema - 0.5 
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b) Precipitaciones pluviales 

La precipitación anual  acumulada 282,9 mm, evidenciándose las precipitaciones 

más intensas en el mes de enero con 86.5 mm anualmente, disminuyendo hasta 0.8 

mm en el mes de junio (SENAMHI/2009).  

El período lluvioso más intenso abarca los meses de noviembre y diciembre, 

intensificándose en los meses de enero, febrero y marzo, de manera contraria se 

constituyen los meses más secos de junio, julio y agosto (Estación meteorológica de 

MOSOJLLAJTA, 2010).  

 

Cuadro 2.   Resumen del Registro de Precipitación en mm. 
 

 
 
                                                     

                                               
                                            
                        
                             Fuente: Estación meteorológica de MOSOJLLAJTA, 2010 
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                             Fuente: Estación meteorológica de MOSOJLLAJTA, 2010 
 

Figura 6.   Resumen del Registro de Precipitación en mm 

 

 

 

Registro Precipitación en mm. 
Precipitación anual acumulada 282,9 

Precipitación máxima extrema   86,5 

Precipitación mínima extrema      0,8 
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c) Vientos 

Los vientos que cruzan la zona generalmente son de dirección oeste a este con 

velocidades de 18 – 20  km/hrs., presentándose en los meses de junio, julio, agosto y 

parte de septiembre, ocasionando el acame de cultivos de cereales (follaje) y el 

desprendimiento de flores de frutales en su etapa inicial.                                                                           

4.1.1.3.   Vegetación  

Observaciones realizadas en la zona determinan que la vegetación en la región es 

diferenciada y propios de las zonas  de cabecera de valles interandinos, con clima 

templado. En los bosques que se encuentra por debajo de los 2800 m.s.n.m. 

encontramos especies arbóreas y arbustivas originarias del lugar, como también se 

observo la existencia de especies introducidas  con eficiente adaptación a las 

condiciones climáticas. (Cuadro 3). 

El bosque muestra señales de degradación por el excesivo sobre pastoreo, uso de la 

madera para leña y como material de construcción.  

Cuadro 3.   Vegetación existente a los 2800 m.s.n.m. 

Especies Nombre común Nombre científico 

 
Nativas 

Algarrobo (Thaco)  Prosopis laevigata 

Molle Schinus molle 

Sauce Salix babilónica 

 
Introducidas 

Álamo populos sp.), 

Eucalipto Eucalipto globulus 
                               Fuente: Dirección de medio ambiente H.A.M Cotagaita, 2009 

 

En los bosques que se encuentran entre loz 2800 a los 3200 m.s.n.m. la vegetación 

es de tipo arbustiva, que cubre las laderas de las serranías como las quebradas de la 

región. (Cuadro 4). 

Frecuentemente son usados como fuente de energía, y fuente de alimento para el 

ganado.  
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Cuadro 4.   Vegetación existente a los 2800 los 3200   m.s.n.m. 

Especies Nombre común Nombre científico 

 
Nativas 

Palqui Acacia faddeana 

Churqui Prosopis ferox 

Thola Baccharis sp 

Chilca Baccharis lanceolada 
                    Fuente: Dirección de medio ambiente H.A.M Cotagaita, 2009 

 

Sin embargo  en el cuadro 5, se indica  que el acceso a estas especies nativas 

arbóreas y arbustivas es mínima  y prácticamente nula en la mayor parte de la 

comunidad, por el excesivo sobre pastoreo y extracción de estas especies. 

 

Cuadro 5.   Especies en peligro de extinción 

Nº Vegetación  
Presencia 
relativa (%) 

1 Algarrobo 13,30% 

2 Churqui 43,30% 

3 k'atani 3,30% 

4 Molle 10,00% 

5 Palqui 20,00% 

6 Sinki (Catawi) 3,50% 

7 Thola 6,60% 

Total general 100,00% 
Fuente: Dirección de medio ambiente H.A.M Cotagaita, 2009 
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4.1.1.4.   Agricultura 

La comunidad se caracteriza por la mayor producción del Maíz, dado que su uso es 

generalizado y principalmente como componente principal de su dieta alimentaria, 

complementándose con papa, haba, y otros en una menor escala, como las 

hortalizas. (Cuadro 6). 

Cuadro 6.   Principales cultivos y variedades 

 

 

 
 

 

 

 

                

 

 

                       
 
 
 
 
 
              Fuente: Centro de Educación Técnica Agropecuaria (CETA), (2009)   
 

4.1.1.5.   Pecuaria 

La producción ganadera  de la comunidad de Vichacla, está compuesta por  ganado 

caprino, bovinos, ovinos, y equinos. Los caprinos tienen mayor importancia dentro la 

comunidad, donde se aprovecha la leche, carne y estiércol. El estiércol del ganado 

caprino y ovino es particularmente preferido por las personas para realizar el 

abonado  de las superficies productivas, antes de realizar  la siembra. 

Cultivo 

 
Nombre 

Científico Variedades  Prioridad 

Maíz 
 

   Zea mays 
   Amarillo 1 
   Blanco 1 

Papa 
 

Solanum  tuberosum 
   Desire 2 
   Malcacho 2 

Haba Vicia faba    Criolla 3 
Ajo Allieum  savatium    Rosado 4 
Cebada Hordeum  vulgare    Criollo 5 

 
 
Hortalizas 
 
 
 

Dacus carora Criollo 

6 

Cucúrbita máxima Bambin 
Beta vulgaris Americanas 
Raphanus sativa Criollos 
Lycopersicum 
sculentum mill Perita 
Allium cepa Cinteña 
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El ganado bovino es el principal animal de tracción para la preparación del terreno y 

siembra del maíz. En cambio los equinos son animales de carga indispensable para 

el traslado de producto cosechados, la semilla en el periodo de siembra.  

4.1.1.6.   Fauna 

La  fauna presente en la comunidad Vichacla, es una muestra de la representación 

del municipio de Cotagaita. Las especies más importantes son las siguientes: 

(Cuadro 7).  

Cuadro 7.   Fauna 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Las especies  mencionadas, causan diversos daños a la producción agrícola, tal es 

el caso de las aves pequeñas que se convierten en una plaga para el cultivo de  maíz 

y  frutales, los zorrinos  y   ratas perjudican principalmente al cultivo de papa. El 

zorro, es un enemigo natural del ganado caprino, ovino y bovinos (terneros).   

4.1.1.7.   Suelos 

Los suelos de la comunidad son  de variadas características, presentan serranías de 

moderada altura y afloramientos rocosos, planicies de pendiente moderada y 

quebradas poco profundas.  La topografía que presenta en pendientes inclinadas, 

Nº Fauna  Nombre Científico 

1 Zorro Canis culpeus 

2 Zorrino Conepatus chinga 

3 Liebres Sylvilagus sp 

4 Vizcachas Lagostomus  aximus) 

5 Rata Oryzo mys sp 

6 Perdiz o pisaca Timotis pentlandi 

7 Conejo cuy Microcovia niata 
Fuente: Dirección de medio ambiente H.A.M Cotagaita, 2009 
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dificulta la infiltración del agua, favoreciendo a la escorrentía superficial y el proceso 

erosivo de la escasa capa de suelo formado. 

4.1.1.8.   Extensión territorial 

El territorio de la comunidad de Vichacla (Figura.7) abarca una superficie 

aproximadamente de 736 Ha. que actualmente son utilizados por los comunarios de 

la siguiente manera (Cuadro 8) 

Cuadro 8.   Superficie territorial según uso actual 

Uso actual    Has.  % 
Producción  Agrícola 89.20 12,12 
Pastoreo 521,68 70,88 
No utilizada 125,12 17 
Total    736,00 100 

                             Fuente: Centro de Educación Técnica Agropecuaria, 2009 

 
                                            Fuente: Centro de Educación Técnica Agropecuaria, 2009 

Figura 7.   Uso de la superficie territorial en Has. 

4.1.1.9.   Población  

De acuerdo al censo del 2010 realizado por autoridades de la comunidad, presenta 

los siguientes datos: número de habitantes  468,  de las cual 221 son varones y 247 

son mujeres, teniendo un promedio de 117 familias  con una media de cuatro 

componentes por familia. (Cuadro 9). 
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Cuadro 9.   Distribución de la población de Vichacla censo 2010. 

Comunidad Zona Familias Hombres Mujeres Total 

 

Vichacla 

Chiquelte 67 125 144 269 

Vichacla                   46 88 96 184 

 Chacopampa 4 8 7 15 

 Total 117 221 247 468 
      Fuente: Elaboración propia  en base al censo realizado y datos proporcionados por el Corregidor  de la comunidad. 
 
 

Sin embargo de acuerdo, a la información del INE del  Censo 2001, la población de 

la comunidad de Vichacla, presenta las siguientes población; (Cuadro 10).  

Cuadro 10.  Población comunal distribuida en zonas INE 2001 

Comunidad Zona Familias Hombres Mujeres Total 

 

Vichacla 

Chiquelte 52 87 116 203 

Vichacla 34 48 61 109 

 Chacopampa 6 17 28 45 

 Total 92 152 205 357 
      Fuente: INE censo 2001 
 

Realizando la comparación del crecimiento de la población en los últimos nueve 

años, con relación al censo realizado por el INE el 2001, el crecimiento de la 

población fue del 15%. este crecimiento  se ha dado en una mayor incremento en las 

zonas de Chequelte y Vichacla, no así en la zona de Chacopampa donde el número 

de familias sufrió un decremento.   
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4.2.   MATERIALES  

a) Materiales de campo 

 Tablero de campo  

 Cinta métrica 

 Libreta de campo  

 Cámara fotográfica 

 Marcadores 

 Papel bond 

 Encuestas  

 Motocicleta 

 Mapas cartográficos 
 Grabadora 

b) Materiales de gabinete 

 Material  de escritorio y bibliografía 

 SPSS 

4.3.   Metodología 

Se utiliza un marco metodológico global que, desde una perspectiva 

fundamentalmente social, incluya de tipo agronómico y antropológico. Por estas 

razones se plantea la investigación no experimental transeccional, correlacional-

causal, enriquecida por el uso de metodologías participativos, utilizando varios 

componentes e instrumentos como el sondeo  rural rápido (DRP) diagnostico rural 

participativo.  

La metodología utilizada fue la de la investigación participativa propuesta por 

Tabarik, citado por Pastrana (2008) Para planificar bien el trabajo fue necesario 

conocer con profundidad a la comunidad, ver las cosas a través de los ojos de sus 

pobladores. Con este conocimiento fue posible realizar una descripción general de 

como la mujer y el hombre realizan sus diferentes actividades productivas y 
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reproductivas dentro el núcleo familiar con criterios que permitieron seleccionar las 

familias de estudio de caso, esto con el fin de tener datos más confiables sobre la 

distribución  de trabajo  en los sistemas de producción. 

4.3.1.   Recopilación de información  

Siguiendo la macro metodología de sistemas de producción, se realizo las siguientes 

actividades: 

a) Observación participante 

Es una técnica útil que nos ha  permitido conocer actitudes  difíciles de describir  en 

detalle por los propios actores  (por ejemplo, la mayoría de sus hábitos) o que 

actividades tienden a ser  descritas en términos ideales o normativos. 

Observación significa examinar el contexto de una conducta o evento particular 

usando los cinco sentidos. INCAP (1996). 

b) Encuestas  

La encuesta estática ha permitido obtener información dentro un amplio espacio 

muestral aleatorio de la comunidad, midiendo las variables importantes que 

caracterizan a la zona en estudio. 

La encuesta dinámica tiene una mayor ventaja frente a otros métodos, en donde se  

sigue  las acciones  que realizan los productores en sus sistemas. Esta técnica fue 

enriquecida con el sondeo rural participativo, para una mayor confiabilidad en los 

datos  obtenidos. 

c) Entrevistas 

Consistió en  un conjunto  de preguntas respecto variables a medir, los tipos de 

preguntas fueron  cerradas y abiertas.  Las preguntas cerradas tienen categorías o 

alternativas que han  sido  delimitadas,  es decir,  se presentan a los sujetos  las 

posibilidades  de respuesta. Mientras que las, preguntas abiertas no delimita  de 
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antemano  las alternativas de respuestas, por  lo  cual  número  de categorías de 

respuestas es muy  elevado. 

d) Estudio  de caso 

Harvard Business School (1997) lo considera un método y lo utiliza desde 1908 para 

evaluar unidades organizacionales. 

Las parcelas  y familias se seleccionaron con el apoyo  de dirigentes de la 

comunidad, y Club de Madres. En esta etapa se seleccionó  a las características 

para la descripción de las familias.  

Considerando  que  la comunidad tiene características, en una gran parte 

homogéneas en relación a la tenencia de tierra, animales, condiciones biofísicas y 

costumbres de sus habitantes. 

Para tener  representatividad de los elementos del conjunto de las 73 familias y las 

demás familias de la comunidad,  se procedió a una cuidadosa y controlada elección 

de 6 familias con ciertas características especificadas previamente. La elección de 

las familias estuvo basada en los siguientes criterios: 

 Predisposición a colaborar con el trabajo 

 Jefe de familias(hombre – mujer) 

 Números de miembros de la familia ( extensa – nuclear ) 

 Ciclo de vida familiar ( formación, consolidada, reestructurada) 

En este sentido, la mayoría  de las familias son consolidadas, donde  además existe 

menor número de familias jóvenes,  de las cuales se eligieron cuatro familias 

nucleares y dos familias dispersas (Cuadro 11) y las definiciones en el (Anexo 3).  
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Cuadro 11.  Tipo de ciclo de vida familiar 

  
 
 
 
 
 
 
 
               

                                 
Fuente:Elaboración propia (ocupación diversificada, agrícola, pecuaria, domestica) 

        

4.3.2.   Fase de la metodología de la investigación 

En  el presente trabajo se utilizo la metodología propuesta  por  Tybirk, la cual  
consta de  cuatro  fases, 

Fase 1:   Preparación  y motivación 

En una etapa previa se  coordinó  con  autoridades de la comunidad de Vichacla para 

el ingreso a la comunidad y la realización del trabajo de investigación. 

Al inicio  de esta fase, se elaboró y aprobó el  perfil  de tesis. La preparación del  

documento  se realizó  con la revisión   de literatura relacionada al tema,  informes de 

la organización de los agricultores, como también se visitó a instituciones  que 

trabajan en el área  de estudio, H.A.M. de Cotagaita, de donde se  recopilo  

información para completar el estudio.  

Posterior mente, se viajó a la comunidad de Vichacla, para presentar el perfil  y  

coordinar con  sus autoridades el inicio del trabajo de investigación con familias. 

Paralelamente a este proceso, se fue obteniendo información general de la  zona en 

reuniones y  contactos previos  con los representantes  de la comunidad. Motivadas 

las autoridades y comunarios de la zona aceptaron la realización de la investigación 

sobre los sistemas de producción agrícola y los roles del género en la producción. 

 

Tipo Familias Ciclo de vida 
Familia  Nuclear 
Familia  Nuclear 
Familia  Extensa 
Familia  Nuclear 
Familia Extensa 
Familia  Nuclear 

A 
B 
C 
D 
E 
F 

Consolidada 
Reestructuración 
Consolidada 
Consolidada 
Consolidada 
formación 
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Fase 2:   Identificación de la comunidad 

 Muestra comunal 

El tamaño de la muestra nos permite estudiar una parte de la población de manera 

que resulte ser representativa de la población a la que pertenece. Elmuestreo se 

empleo  principalmente por las siguientes consideraciones: 

El realizar un estudio de  toda la población (lo cual  tendría que ser lo ideal) en donde 

esta es lo relativamente grande, afrontaríamos serios problemas de tiempo y 

principalmente de dinero; por lo que empleando una muestra pequeña de la 

población, lograremos un conocimiento en gran parte de la población. 

El trabajo de investigación  se lo realizo  en la comunidad de Vichacla, de las 117  

familias existentes en  comunidad, se aplico la encuesta y entrevista a 73 familias,  

de donde  se realizó la selección de 6 unidades familiares para el estudio de caso y  

realizar un seguimiento de   sus sistemas de producción. 

La calidez de las personas  de la comunidad permitió generar un ambiente amplio y 

abierto, hasta la conclusión del trabajo de campo, aprovechando de esta manera los 

momentos libres de los productores para realizar las encuestas entrevistas y talleres, 

obteniendo información confiable y amplia sobre los temas de la presente 

investigación.  

Después de la recopilación de información in situ, se procedió a validar, conocer sus 

opiniones, críticas; para así poder obtener más información sobre los elementos  

estudiados antes de la sistematización e interpretación. 

Fase 3:   Seguimiento y recolección de los datos 

Inicialmente se realizó un recorrido  por el área de estudio, para realizar contactos 

con los  agricultores de la comunidad y, explicar los objetivos del estudio, asimismo, 

se tuvo reuniones con los  dirigentes y con los  Técnicos de la Alcaldía Municipal de 

Cotagaita, con  quienes se coordinó en el desarrollo del trabajo. 
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Se trabajó con  el 62% de la las familias, que tenían establecido su sistema de 

producción para  la aplicación de encuestas (Anexo 1). Como en la  comunidad las 

familias se encuentras en gran similitud, no se tuvo problemas al momento de aplicar 

las entrevistas, y posteriormente en el análisis de las variables de estudio.  

Se trabajó de manera  participativa con las familias de estudio de caso  conviviendo  

en la zona  por el lapso de seis meses  de noviembre a abril,  para la toma de datos  

de campo,  en especial con los jefes de familias, y las mujeres de  la comunidad en 

los quehaceres   diarios del hogar y en la agropecuaria, tratando de ser un integrante 

de la familia y realizando conjuntamente sus actividades cotidianas. 

La convivencia permitió describir los roles de los/as  miembros de  cada  familia en la 

comunidad, a partir de la observaciones participante, complementando a los datos  

obtenidos con  información de los talleres participativos y mediante encuesta. Estos 

datos  permitieron describir  los componentes de los sistemas de producción 

agropecuarios, su forma de manejo tradicional o no tradicional. 

Se visitó cada parcela  para que los  agricultores en estudio, describan los 

componentes de producción agropecuaria y las características de manejo, se 

interactuó con las familias  en toda la  cadena de producción, y los datos tomados en 

las entrevistas semiestructuradas y las encuestas, permitió posterior mente la 

triangulación de la información. 

En  este proceso  se estudió la distribución de los recursos y análisis de los  

componentes de los sistemas de producción, y su comportamiento, toma de 

decisiones y uso  del tiempo de los integrantes de la familia desde un enfoque de 

género. 

Fase 4:   Sistematización y análisis de la información 

Después de la selección de la información recabada en campo se procedió a: 

 Tabular y organizar la información realizada en campo. 

 Clasificar los datos por objetivos sociales y productivos. 
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 Determinar la importancia de los componentes dentro  los sistemas de 

producción agropecuaria. 

Con la información  secundaria recabada en la fase I y con los datos de campo de la 

fase II, se inicia la interpretación y análisis de la información.   

  Triangulación 

Toda información recabada por diferentes técnicas y herramientas en el presente 

trabajo de investigación, se utilizó para realizar una triangulación comparando 

características que se  observa bajo diversos  puntos de vista para conseguir 

información más exacta. La información se obtuvo a través de: 

 Personas (hombres/mujeres, adultos, niños, y agentes externos) 

 Técnicos(observación, entrevista, discusiones, tipo de visualización) 

 Fuentes de información 

El éxito depende del grado  de participación de los comunarios, técnicos de la zona; 

los resultados se asemejan de manera cruzada: por ejemplo, observación directa con 

datos obtenidos de informantes clave. 

Del análisis y discusión  de los resultados se presentara y se entregara  a la 

comunidad, conjuntamente con la formulación de los proyectos   elaborados en todo  

el proceso  que duro la investigación, donde el género participe equitativamente, en 

los sistemas de producción agropecuaria.  

 Elaboración  de la Tesis de Grado (Documento) 
 

En esta fase se incorporó a nivel documental los resultados del trabajo de campo y 

las conclusiones, dando algunas recomendaciones a los agricultores/as, como a 

los/las técnicos  de la comunidad y autoridades que trabajan  en  extensión rural. 

La metodología que se utilizó en las cuatro fases señaladas por Tybirk (1995), citado  

por Pastrana (2009), estas fases se detalla en los siguientes párrafos. Un resumen 
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de las etapas y actividades del presente trabajo de investigación se incluye en el 

(Flujograma 4) 

  Participación de los agricultores en las fases de estudio 

Los agricultores (mujeres) de Vichacla dan la información cuando sienten que son 

importantes para el estudio de investigación, por esta razón es muy importante 

explicar claramente el  objeto  de la investigación, la participación  de los agricultores 

se  alcanzó por las siguientes razones: 

 Integración de los pobladores en estudio. 

 Comportarse con respeto, atendiendo a las normas que tiene la comunidad. 

 Aprender  en la comunidad observándola situación de género, desde su punto 

de vista, convivir con ellos y ellas, participar en trabajos e intercambiar 

conocimientos y experiencias durante las estaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



48 
 

Flujograma 4.   Fases principales en el proceso metodológico de la 
investigación 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración  propia embase a la metodología señaladas por Tybirk (1995). 
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Flujograma 5.   Relaciones entre objetivos, criterios a investigar y métodos 
de obtención de información. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración  propia  
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5.   RESULTADOS Y DISCUSIONES 

5.1.   Organización comunal 

Flujograma 6.   Organización administrativa de la comunidad de Vichacla 

 

 

 

  

 

 

 

Fuente: Elaboración  propia en base a obs ervación  part i c ipat iva.  

La administración es responsabilidad del Secretario  General. Bajo  el secretario 

general  existen  otras secretarias, los secretarios generales como las otras 

autoridades son  elegidos anualmente a través  del voto  de los miembros de la 

comunidad. 

Los corregidores son los representantes máximos de las comunidades quienes 

tienen la misión de velar y exigir el cumplimiento de las Leyes, dirigir las asambleas 

comunales, vigilar el orden al interior de la comunidad, para este cometido reciben el 

apoyo de los comisionados, principalmente para la notificación a las reuniones.  

 

Los agentes comunales se ocupan principalmente de que los límites comunales no 

sean sobrepasados por otras comunidades, referidos principalmente a las áreas de 

pastoreo y daños ocasionados por los animales en las áreas de cultivo.  

 

La junta escolar se halla abocado a tareas específicas del núcleo escolar; en 

resumen si bien las tareas de las autoridades se hallan bien definidas todos 

contribuyen para que la comunidad logre satisfacer sus principales necesidades.  

Corregidores 

Secretario General 

Agentes comunales 

Sindicatos Agrarios 
Vichacla 

Comisionados 

Sindicatos Agrarios 
Cerro Colorado 

Sindicatos Agrarios 
Vicchoca 

Sub-Central 

Juntas Escolares 
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Estas autoridades administrativas  se denominan  Sindicato  Agrario. Algunos de los 

secretarios, incluyendo al secretario general  representan oficialmente a la 

comunidad y forma una Sub-Central con las  comunidades vecinas y se ubica bajo la 

administración de su cantón respectivamente. 

5.1.1.   Participación de varones y mujeres en la organización comunal 

Cada unidad familiar es representada por el jefe masculino, existiendo  una clara 

discriminación de la participación  de las  mujeres, pues al ser un varón el que 

representa  a la familia, este elegirá a otros varones para que asuma los cargos 

diligénciales, porque son ellos los que se encuentran  ligados al ámbito  público. Las 

mujeres  no participan porque tienen “miedo a equivocarse” y están  más 

involucradas en los trabajos de hogar. 

En las reuniones  que realizan en la comunidad,  los  varones ocupan el lugar 

izquierdo y el derecho de la autoridad que dirige la asamblea, mientras que las 

mujeres  en representación de  sus maridos se sientan aparte,  muchas veces 

atendiendo a sus hijos, hilando o tejiendo. El  secretario  general  u  otra  autoridad 

dirigente  inicia la reunión y  son  los varones los que toman la palabra.  

En el  caso  de las mujeres, ellas  comentan en voz  baja, pero  en caso  de 

emociones  y desacuerdos  se interpreta a gritos  sin que les  haya dado la palabra. 

Normalmente las mujeres se interponen a gritos sin que haya dado  la palabra. 

Normalmente las mujeres  durante el transcurso  de las reuniones  escuchan, pero  

no opinan en las decisiones levantan la mano para  rechazar o aprobar. Las mujeres 

viudas tienen más  derecho para participar, porque ellas  han  asumido  las 

responsabilidad  de jefes de familia,  pero  generalmente no deciden solas por miedo  

a equivocarse, solo acatan  las resoluciones del sindicato. Cuando  el hijo mayor  es 

soltero  sustituye a la madre, por tanto asume todas las responsabilidades que la 

organización impone. 
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 Sin embargo, las mujeres expresan bien  sus sentimientos cuando  encuentran entre  

grupos de mujeres  o de la familia, por lo tanto se puede decir que la presencia de la 

mujer no es tan  fuerte en la sociedad  como  en la familia. 

En lo que se refiere a lo social  y política  de desarrollo, la mujer es  reconocida como  

ente a portante para el  desarrollo  familiar, puesto  que ellas  no tiene  derecho 

según las autoridades campesinas. Aunque en este sector  se han  introducido  

muchas ONGs en  el  área de salud y préstamos a crédito  que brindan  apoyo a las 

mujeres. 

5.1.2.   Idioma 

En la comunidad los pobladores, entre adultos, jóvenes y niños, hablan 

principalmente dos idiomas (Castellano y Quechua); a esto se puede indicar que la 

población es bilingüe. (Cuadro 12). 

Cuadro 12.  Idiomas dominantes  en la comunidad 

Comunidad Población  bilingüe 
(Castellano y Quechua) 

Población 
monolingüe 
(quechua) 

 
Mujeres 

 
Hombres 

 
Castellano 

 
Quechua 

 
Castellano 

 
Quechua 

Vichacla 80% 20% 

 
 

30% 

 
 

70% 

 
 

60% 

 
 

40% 
Fuente: Elaboración propia, en base a encuestas y talleres 
 

5.1.3.   Educación 

Hasta antes de la Reforma Educativa, la crisis de la educación se veía  reflejada en 

los siguientes aspectos: Marginalidad, reducción de calidad, Benzancon (1993). 

De acuerdo a las observaciones realizadas en la comunidad de Vichacla se cuenta 

con una sola infraestructura, la que alberga a los ciclos básico, primarios y 

secundarios, la educación básica, primaria se dicta en el horario de la tarde, el nivel  

secundario se dicta en horario de la mañana.  
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Cuadro 13.  Nº de alumnos por aula Según el Seduca 2009 

Comunidad Unidad Educativa Nº  de aulas 
Nº de alumnos 

por aula 

Vichacla Vichacla 15 20 a 25 
                 Fuente: SEDUCA POTOSI – SIE 2009 

 

Cuadro 14.  Nº de alumnos por aula Según el Censo 2010 

Comunidad Unidad Educativa Nº  de aulas 
Nº de alumnos 

por aula 

Vichacla Vichacla 8 10 a 12 
                 Fuente: Elaboración propia en base observación e información proporcionado por profesores. 

5.1.4.   Deserción escolar por sexo: tasa y principales causas 

El producto de la marcada migración que existe en la comunidad se hace notoria, en 

la tasa de deserción escolar, ya que, en lo que va de la gestión 2009,  la tasa de 

deserción escolar en hombres y  mujeres alcanza al 9.8%, 8.7% respectivamente. La 

mayor tasa de deserción escolar se observa en el nivel medio, esto por motivos de 

migración debido a que los jóvenes desean acceder a una fuente de empleo,  tal cual 

se  muestra en el cuadro siguiente. 

Cuadro 15.  Deserción Escolar por sexo 

Niveles Hombres% Mujeres% 

Inicial 1 1 

Primaria 3.6 3.2 

Secundaria  5.2 4.5 

Promedio 9.8 8.7 
                               Fuente: SEDUCA POTOSI – SIE 2008 
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5.1.5.   Salud 

Las comunidad de Vichacla por encontrarse  a una considerable distancia de 30 km. 

de la capital de provincia Cotagaita, solo cuenta con  un Puesto de Salud, la cual 

asiste en gran parte a los pobladores en casos leves. (Cuadro 16).  

Cuadro 16.  Ubicación y distancia al establecimiento de Salud 

Establecimiento Personal Cobertura 
Distancia de 

Cotagaita(Km) 
Servicios 

Puesto de  

Salud Vichacla 
Enfermera 

Vichacla 

Chequelte 

Chaco Pampa 

30 

Resfríos, Vacunas, 

Seguimiento en etapa de  

pre y pos gestación, 

Dolores de cabeza, 

fracturas 
Fuente: SNIS RED Cotagaita 2008 

 

5.1.6.   Medicina Tradicional 

En la mayoría de los hogares de la comunidad, los propios miembros de la familia      

(padre, madre y abuelos), son los encargados de curar en forma tradicional muchas 

de las enfermedades que tienen sus miembros. 

Como se puede observar en el cuadro 17, las familias, utilizan la medicina tradicional 

para tratar diferentes enfermedades, recurriendo al uso de varias hierbas y plantas 

medicinales, que existen en la misma comunidad.  

La forma de tratamiento principalmente es a través de mates, luego con la 

preparación ungüentos, pomadas y otro tipo de preparaciones que realizan cada una 

de las familias.  
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Cuadro 17.  Principales enfermedades tratadas 

Enfermedades Tratamiento 

Diarrea Algarrobo, palta, luro, paico, anís, molle 

  Apio, café de arroz, cáscara de granada, 

  Flor de Violeta, manzanilla, anís tostado, 

  Almidón, harina tostada, cebada tostada,  

  Hierba buena, malba, pepa de palta, muña 

  Suero casero, azúcar tostada 

Dolor de cabeza Chachacoma, coca, sábila, cáscara de papa, hediondilla 

  Linaza, altamisa, manzanilla, molle,  

  Papa rodaja 

Dolor de espalda Lagarto 

Dolor de estómago  Paico, ajenjo, albaca, alcachofa, cedrón 

  tiana, ruda, singani, coca, manzanilla, 

  Hierba buena, perejil, jarca, limón, apio 

  anís, pupuza, muña, menta,  

  Toronjil,  

Dolor de muelas Chocacanlla, limón, recina de molle y yareta 

Fiebre Coca, manzanilla, phurgarosas, utumpila 

Fracturas Quinua, sauce, cebada 

Irritaciones Llantén, malvas 

Mal de hígado Manzanilla 

Neumonía Churqui y cortadera 

Reumatismo Eucalipto, wira, wira, molle, pupusa 

Riñones Diente de león 

Vesícula Limón, apio, manzanilla, molle, paico, Perejil 

Infecciones respiratorias Algarrobo, eucalipto, altamisa, limón,  

  Manzanilla, wira wira, violeta, borraja,  

Dolor de ojo Manzanilla 

Susto Mataqa y suwayru 

                       Fuente: COMETRAL Cotagaita 2010 (Concejo de Medicina Tradicional de Cotagaita) 
                                       

 5.1.7.   Migración y su efecto  en la organización económica  de la familia 

Cuando finaliza el trabajo  de campo,  generalmente los varones y jóvenes (solteros 

o casados) migran a centros urbanos cercanos y/o  lejanos, como la ciudad de 

Tupiza, Cotagaita, a departamentos como, Potosí, Tarija, Santa Cruz  y a países, 

como la  Argentina. Esta migración de carácter temporal se da con regularidad. 



56 
 

En otros casos, los comunarios viajan por motivos de trabajo (choferes y profesores). 

Los varones que son profesores regresan  para la cosecha y en  algunos casos no  lo 

hacen porque su  centro de trabajo  se encuentra lejos  de la comunidad; en cambio  

los choferes ayudan en las cosechas y siembra. 

La migración es una acción estratégica, que permite incrementar los ingresos   

monetarios de las familias, esta decisión de migrar se toma al interior de la familia. 

Existe una clara diferenciación entre familias pobres, que son las que migran con 

mayor frecuencia, porque la producción de sus cultivos es baja y además  poseen 

menor extensión  de tierra y ganado; en cambio  las familias consideradas ricas no 

migran y permanecen en la comunidad,  salvo que sea profesor y/o chofer. 

Los  migrantes varones suelen trabajar como  jornaleros en construcción de 

viviendas, y las  mujeres como  empleadas domésticas, normalmente su  migración 

no está planificada dentro  del ciclo agrícola. Las migrantes jóvenes de 15 a18  años 

de edad deciden  por si solas  salir de la comunidad, imitando a otras jóvenes que se  

ven bien vestidas y hacen gala de ello. 

Los varones casados migran para trabajar y asegurar los  ingresos de su familia y los  

solteros son  atraídos para satisfacer la curiosidad de la vida  cotidiana. 

La migración consta de varones y mujeres, provoca  un desequilibrio en la 

organización de la unidad de  la familiar. Tanto mujeres como varones pierden  sus 

hábitos y  costumbres. Los jóvenes no  deben  permanecer  por mucho  tiempo en la  

comunidad, absteniéndose de realizar actividades agropecuarias. 

Cuadro 18.  Migración por sexo 

Comunidad 

Migración 

Total Hombre Mujer 

Vichacla 32 12 468 

% 6.8 3% 100% 
        Fuente: Elaboración propia en base a Diagnóstico Comunal 2010 
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 De acuerdo al cuadro 18, se evidencia que los varones tienen una mayor tendencia 

de migrar (6.8 %), en tanto que las mujeres migran en un 3 %; esta relación permite 

determinar que los jefes de familia, jóvenes en edad económicamente activa salen de 

su comunidad en busca de mejorar sus ingresos económicos y por consiguiente el de 

su familia por cuanto no es suficiente la actividad agropecuaria que desarrollan en 

sus comunidades.  

  

 

 

  

 

                                   Fuente: Elaboración propia en base a Diagnóstico Comunal 2010 

Figura  8.   Destinos de migración 

La Figura 8. se muestra que la mayoría de los migrantes tienen una mayor 

preferencia por la república de Argentina ya que el (46%), de los migrantes eligen 

este destino, luego se tiene la ciudad de de Santa Cruz (23%), Tarija y Tupiza (10%), 

el resto de los lugares son poco significativos, ya que son varios los lugares donde 

migran, tanto hombres como mujeres, los cuales están representados con el 14% 

La edad promedio de migración para los varones es de 26 años y para las mujeres 

es de 21 años, lo cual significa que los migrantes abandonan su lugar de origen en la 

mejor época de su vida. 

Los hombres que migran temporalmente tienen como ocupación principal las labores 

agrícolas, seguido por los trabajos de albañil o ayudantes en otras áreas (costura, y 

la agricultura). En el caso de las mujeres, durante su tiempo de migración son 

ocupadas como comerciantes, y trabajadoras del hogar esto puede observarse en el 

Cuadro 19. 
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Los trabajos que realizan los migrantes, son un fiel reflejo del bajo nivel de 

preparación que se dan tanto en la comunidad de Vichacla  como en el Municipio, lo 

cual  limita a la población a acceder a otros empleos con mejores condiciones, tanto 

en trabajo como en salario. 

Cuadro 19.  Resumen de migración temporal según ocupación 

Ocupación Hombre Mujer 

Agrícola 15% 2% 

Albañil, ayudante 6% 

 Chofer 2% 

 Comercio 1% 3% 

Cosecha(safra) 5% 

 Costura 2% 2% 

Estudio 2% 

 Ganadería 1% 

 Limpieza 

 

1% 

Salud 1% 1% 

Sanitario 1% 

 Sastrería 2% 2% 

Secretaria 

 

1% 

Servicio militar 1% 

 Trabajadora del hogar 

 

4% 

Transporte Urbano 1% 

 Zafra 5% 

 Otros 2% 1% 

Total general 81% 19% 
             Fuente: Elaboración propia en base a Diagnóstico Comunal 2010 
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5.1.8.   Características de las familias en la comunidad de Vichacla 

5.1.8.1.   Tenencia de tierra 

Los terrenos de familias campesinas son generalmente pequeños, y en promedio 

alcanza entre 2000 m2 a 18000m2, se encuentran ubicados sobre la cuenca del Rio 

Tocla. Como resultado de las entrevistas, los tamaños de los terrenos han sido  

clasificados  de la siguiente manera: 

Cuadro 20.  Relación  de tenencia de tierra 

 

Grupo 

Extensión 

tierra(ha) 

 

% 

Vichacla 

Nº familias 

1 
2 
3 

    0.2 – 0.5 

     0.5 – 1 

1 – 1.8 

29 

47 

24 

35 

55 

27 
                        Fuente: Elaboración propia, en base  a encuesta. 

En la  comunidad  se tiene  un mayor número  de familias con terrenos de 0.5 a 1 ha, 

que representa el 47%, mientras que el 29% de las familias tienen de 0.02 – 0.5 ha; y 

el 27 % con tierras de  1- 1.8 ha.   

Cuadro  21.  Tenencia de Nº de animales  con relación a la tenencia de tierra 

Extensión de 

tierra (ha) 

Rango Nº de 

Animales 

(Caprino) 

Vichacla 

Nº familias % 

0.2 – 0.5 0 - 50 76 65 

0.5 – 1 50 - 100 29 25 

   1 – 1.8 100  - 150  12 10 
                                   Fuente: Elaboración propia, en base  a encuesta. 

Analizando el Cuadrado 19, con respecto  a la tenencia de animales, en la 

comunidad el  65% de las familias que tienen una superficie  de 0.2-0.5 Ha. poseen  
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de 0 a 50 animales, el 25% de las familias que tiene una superficie de 0.5-1 Ha. 

poseen 50 a 100  animales y el 10% de las familias que tienen entre 1-1.8 Ha. 

poseen 100 a 150 de animales.La tenencia del número de animales por familia, está 

en función a la superficie de tierra que tiene las familias. 

5.1.8.2.   Jefe de familia 

En la comunidad se destaca la presencia del hombre como jefe de hogar,  este o no 

presente. Así se tiene que el 79 % de las familias de la comunidad están  

representadas por el hombre. Sin embargo el 21% están  representadas por mujeres, 

sean estas viudas o por abandono  de hogar por parte del integrante masculino. 

Cuadro 22.  Relación  jefe de familia 

Jefe de 
Familia 

Vichacla 

Nº de familias % 

Hombre 91 79 

Mujeres 26 21 
                                  Fuente: Elaboración propia, en base  a encuesta. 

5.1.8.3.   Componentes de la familia 

Existen familias grandes y pequeñas. Curiosamente, el número de componentes se 

encuentra relacionado con la extensión de tierras; generalmente, las familias con 

menor número de componentes poseen extensiones menores y las  que tienen 

extensiones mayores presentan componentes numerosos.  

Cuadro 23.  Relación número de componentes de la familia 

Extensión 
tierra (ha) 

Nº de 
Miembros / Familia 

Vichacla 

Nº familias % 

0.2 – 0.5 2 – 4 33 28 

0.5 – 1 5 – 8 68 58 

   1 – 1.8 9 – 11 16 14 
                     Fuente: Elaboración propia, en base  a encuesta. 
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 Así el 28%  de las familias de la comunidad tienen componentes entre 2 y 4 

personas; el  58%  está entre 5 y 8  personas; y el 14% entre 9 y 11 personas. 

5.1.9.   Festividades 

En la  comunidad de Vichacla se observa  diferentes fiestas  que tiene relativa 

importancia, pero  las fiestas más importantes son la fiesta de Pascua y San Pedro, 

donde  participa toda la comunidad compartiendo con las comunidades aledañas. 

Para la fiesta, los comunarios eligen una persona responsable de organizar las 

diversas actividades que se desarrollarán durante las fiestas a quienes se denominan 

“pasante”; esta responsabilidad generalmente recae sobre el Secretario  General de 

la comunidad. El pasante ofrece abundante comida y bebida a los comunarios. 

Entre otras de las actividades de mayor relevancia económica para las familias 

productoras de la  comunidad, es la feria de la fruta, que se realiza  en la capital del a 

provincia, Cotagaita  cada 7 de marzo, el cual es organizado por el municipio, donde 

los productores  pueden exhibir la fruta obtenida de la cosecha del año, en  esta 

actividad las familias participantes  acceden a conocimientos sobre como mejorara, y 

darle un valor  agregado a su producto obtenidos.       

 Otra de las fiestas más concurridas en la zona es parar el carnaval; fecha en la que 

llegan los residentes de comunidad quienes se encuentran tanto fuera como dentro 

del país. Todos los comunarios conforman una  comparsa, luego  danzan 

alegremente por todas las zonas (Vichacla, Chequelte, Chacopampa) hasta llegar a 

la Iglesia de Vichacla.  

Cuadro 24.  Festividades 

 

 

 

                                       Fuente: Elaboración propia, en base  a encuesta. 

Comunidad Festividades Fecha 

 Vichacla 
Pascuas   3  de abril 

Feria de la fruta   7 de  Marzo 

San Pedro  29 de  junio 
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5.2.   Sistemas de producción 

El sistema de producción agropecuario que es practicando en la comunidad por la 

mayoría  de las familias; es variado y diversificado. El mismo está condicionado por 

las vocaciones productivas, por los factores edafoclimatológicos y por el tipo de 

economía de la unidad familiar.  

Dentro el sistema de producción  se ha identificado  tres sub sistemas: El sub 

sistemas agrícola, sub sistema ganadero, y el sub sistema agroforestal.  

a) Sub-sistema Agrícola 

La producción agrícola tradicional en la comunidad  de Vichacla se adapta a las 

condiciones medioambientales y climatológicas de la zona, las superficies cultivables 

están ubicadas en su generalidad en la orilla del  río, en la actualidad se encuentran 

bajo un sistema de cultivo intensivo y diversificado. Como se tiene establecido la 

actividad agrícola es fundamental y de primera importancia. 

En  la  comunidad las estaciones de cultivo son cortas, las granizadas y heladas son 

comunes.  El campesino agricultor explota propiedades pequeñas menores de 1 a 2 

Has, dando lugar a una fragmentación de la tierra que incluso llega a que los 

campesinos sean dueños de surcos, resultado de la partición de tierras a escala 

familiar y de herencias. 

Los cultivos de mayor importancia son: maíz, papa, haba y hortalizas. Sin embargo, 

cada una de ellas varía en cuanto a la superficie se refiere y la generación de 

ingresos económicos, es así que el maíz por sus múltiples usos está entre los más 

importantes junto al cultivo de papa, el haba y  la producción de hortalizas como base 

de la seguridad alimentaria. (Cuadro 25).  

 

 

 

 



63 
 

Cuadro 25.  Principales  cultivos kg/Ha. 

Cultivo Bolivia Potosí Vichacla 

Maíz 2904 1091 1075 

Papa 5231 5000 3500 

Haba 1675 1503 1354 

Durazno 5736 2800 2500 

Uva 7280 6750 6750 
                           Fuente: Elaboración propia, en base  a encuesta. 
 
 Producción de frutales 

Dentro de la comunidad tiene relevancia económica significativa dentro de las 

unidades familiares campesinas aunque los rendimientos y la producción son 

relativamente positivos por la falta de un manejo técnico.  La producción obtenida 

principalmente está orientada la venta como también para el consumo familiar. 

Existen distintas especies de frutas, entre las más importantes (Cuadro )se tiene: vid, 

durazno, pera y otros, siendo los dos primeros de importancia económica. La 

producción de frutales en la comunidad de Vichacla, ha cobrado bastante 

importancia, considerando que muchas familias campesinas han conformado 

Asociaciones de Productores con la finalidad de intervenir de manera competitiva en 

el mercado regional. 
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Cuadro 26.  Principales especies de frutales y variedades 

Frutal Nombre científico Variedades 

Durazno 

 

 

Prunus pérsica L. 

Amarillo 

Blanco 

De partir 

Gumucio de Reyes 

Lujma Chaenomolos spaciosa Criollo 

Membrillo 
                                 

Cydonia oblonga 
Criollo 

T'anta membrillo 

Pera 

 

 

Pirus comunis 
Criollo 

Pera de agua 

Pera mota 

Uva 
 

Vitis  vinifera 
Negra Vicchoqueña 

Rosada Criolla 
                                Fuente: Elaboración propia en base a diagnostico 

b) Sub-sistema ganadero 

La producción pecuaria no tiene la misma relevancia que la producción agrícola, 

aunque cuenta con potencialidades climatológicas favorables, disponibilidad de agua 

en las épocas húmedas del año (diciembre a marzo), y lo más importante, superficies 

destinadas al pastoreo; sin embargo, la actividad ganadera responde más a fines 

complementarios a la actividad agrícola y en varios casos, constituye un pequeño 

fondo de ahorro o patrimonial.  

Las especies que más se crían en las comunidades son: caprinos, bovinos, aves de 

corral y porcinos. También es posible encontrar a los equinos, los mismos que tienen 

relevancia económica por que son utilizados como fuerza de tracción y transporte. 

Existe una relación estrecha entre la actividad agrícola y pecuaria pues se 

complementan, es decir,  cuando la producción agrícola es mala por diversos 

factores principalmente del orden climatológico, las unidades familiares tienen 
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asegurada su subsistencia a través de la producción pecuaria, pues estas son 

comercializadas en reemplazo de los productos agrícolas.   

La producción ganadera se basa principalmente en la especie caprina, que es 

considerada como la de mayor importancia socioeconómica, aún cuando existen 

otras especies que adquieren relevancia por que ofrecen alternativas de 

diversificación del consumo y la oferta de proteína animal como el ganado ovino y 

bovino. 

Este componente de la economía rural del poblador de la comunidad de Vichacla, es 

complementario a la agricultura, juega un papel importante no solo en el sector por  

la demanda para el consumo familiar (caprino y ovino), sino que se constituye para 

cada una de ellas (bovino y equino) en la principal herramienta (yunta) para el 

laboreo de la producción agrícola. Al margen de lo señalado, el rubro pecuario 

contribuye a mejorar los escasos ingresos monetarios de las familias (capital). 

La  ganadería durante el día, pastan en terrenos de pastoreo familiar  y comunal,  al 

atardecer son trasladados a la estancia campesina, donde normalmente son alojados 

en corrales sin tener cuidado en el manejo de selección por especies, y en muy 

pocas  veces, se les suministra forraje adicional.  

La práctica de un pastoreo libre, extensivo y sin un manejo relativamente adecuado 

de los campos nativos de pastoreo (CANAPAS), impide la regeneración y 

recuperación de la vegetación natural y aumento de la cobertura forrajera, 

sumándose a esto, la carencia de agua y la distribución restringida de estas áreas. 

Todo esto acentúa el permanente deterioro del medio ambiente, haciendo peligrar su 

equilibrio y acelerando el proceso de desertificación. 

Por las características y tipo de las áreas de pastoreo de la comunidad compuestas 

por churquiales y algarrobales, los animales aprovechan tanto la vegetación arbórea 

así como la arbustiva y herbácea. Las familias que cuentan con mucho ganado los 

trasladan a lugares alejados de sus comunidades, donde la vegetación todavía 

puede ofrecer una abundancia relativa de especies  y variedades forrajeras. 
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Si bien la alimentación está restringida, por la poca disponibilidad de alimento por 

efecto del sobre pastoreo, causada por la excesiva sobrecarga animal (caprino, ovino 

y bovino), que comparten los mismos campos de pastoreo (CANAPAS), lo que 

conduce a la degradación de éstos. Además del mencionado problema se presenta 

la  deficiente provisión de agua que sea apta para el consumo de los animales. 

Realizando el cálculo de la carga animal, se tiene que: 

 

 
 
                                                                         Fuente: Elaboración propia en base a diagnostico 

Por tanto el valor nos indica que existen 17 unidades caprinas por Ha., el cual no es 

sostenible en el tiempo por el incremento masivo de esta especie a nivel regional. 

c) Sub-sistema agroforestal 

El sistema agroforestal, donde los vegetales nativos como el Molle (Schinus molle),  

las especies introducidas como el álamo  (populos sp), Eucalipto (Eucalyiptus 

globulus) y Caña Hueca (Arundo donax); se encuentran distribuidas como cercos y 

defensivos vivos de las parcelas de cultivo al cauce de los ríos y quebradas. 

En las cabeceras de las parcelas o en los bordes de los canales de riego, se 

encuentran implantados en muchas de las veces árboles frutales como la Pera (pirus 

comunis) y Membrillos(Cydonia oblonga); son plantados en las parcelas por el poco 

perjuicio que producen a los cultivos de maíz en el aprovechamiento de los rayos 

solares y de los elementos del suelo; en la parte central de las parcelas se tiene 

durazneros en la mayoría de las veces asociados con hortalizas; mientras que a las 

orillas, se tiene plantas de uva asociados a tutores de plantas. 

5.2.1.   Interacción de los sub-sistema de producción  

Las características de producción en los términos generales que son desarrolladas 

por las unidades familiares de la comunidad de Vichacla  son: se menciona algunas 

CA = UU.CC /SDP 
CA        =   Carga animal 
UU.CC  =   Unidad de cabezas 
SDP      =   Superficie de pastoreo 
CA        =   108559 /  6405 = 17   UU.CC/ Ha. 
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interacciones entre los componentes que cada unidad familiar tiene con los recursos 

que dispone mediante el desarrollo de sus actividades. 

a) Interacción agricultura – ganadería 

Para el proceso productivo agrícola, el estiércol que proviene del ganado (80%) es la 

única fuente de abonamiento que mantiene la fertilidad de los suelos, así mismo el 

ganado mayor (bovinos y equinos) es el que proporciona la tracción animal, 

indispensable para la preparación de terreno, también para transportar la semilla y el 

estiércol a las parcelas que se encuentran diseminadas a la orilla del río y quebradas 

de la comunidad, la inexistencia de transporte motorizado en algunos casos, exige 

que los equinos y otros animales de carga cumplan con el traslado de los productos 

cosechados para almacenamiento y venta de los mismos. La agricultura por su lado, 

proporciona una parte cada vez más creciente de la alimentación del ganado a través 

de la producción de forrajes, restos de cosechas y rastrojo en las parcelas agrícolas. 

b) Interacción: ganadería –praderas nativas – agricultura 

La pradera nativa (churqui, algarrobo, palqui y otros forrajeros) presente en la zona 

es una fuente de alimentación importante para la ganadería extensiva.  Sin embargo, 

a raíz de un crecimiento demográfico  y la paulatina disminución de la productividad 

en la agricultura por sobre explotación de la tierra, se comenzaron a habilitar nuevos 

terrenos de cultivo en las zonas de las faldas de los cerros, que antes eran de 

pastoreo.  

Esta expansión de la frontera agrícola a zonas de mayor riesgo para la producción, 

reduce al mismo tiempo las áreas de pastoreo, así de esta forma la ganadería 

comienza a depender más de una producción de forraje compitiendo con la 

producción de alimentos para la familia, mientras que en el ganado provoca un sobre 

pastoreo en las praderas nativas y disminuidas. El sobre pastoreo reduce 

dramáticamente la cobertura vegetal en las praderas nativas que están más 

propensos a los factores de erosión. 
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Los recursos naturales extraída del paisaje natural, es la fuente energética más 

importante para la preparación de los alimentos, sin embargo por  una creciente 

extracción de la vegetación leñosa (Churqui, algarrobo, palqui, thola y otros) sin una 

práctica de reposición equivalente, viene ocasionando que el suelo en las laderas 

pierda su cobertura vegetal y no logre retener el agua durante las precipitaciones. 

De esta forma se erosionan los terrenos agrícolas y se forman cárcavas  en zonas 

importantes de la comunidad, ocasionando graves trastornos en el régimen hídrico, 

disminuyendo la capacidad de infiltración de los suelos destruyendo paulatinamente, 

en todo el territorio los manantiales comienzan a secarse en la temporada de estiaje, 

el riego necesario para la producción de una agricultura intensiva indispensable se 

complica en su acceso. 

c) Interacción: familia campesina – organización 

Durante la siembra y cosecha de los productos agrícolas se necesita mucha mano de 

obra, generalmente, solo la mano de obra familiar no es suficiente para enfrentar 

este periodo de intenso trabajo, por ello, establece relaciones de trabajo recíprocas 

(Ayni,  Mink’a, etc.) con otras familias de la comunidad. 

La baja productividad de la producción agropecuaria ocasiona que  muchos de los 

jóvenes y adultos emigren de sus lugares de origen en periodos indeterminados a 

centros poblados, y estos regresan  solo para intervenir con su fuerza de trabajo en 

los momentos más indispensables del proceso productivo (siembra y cosecha) 

En la producción pecuaria el sistema de organización, está en función al tiempo que 

está ligado con la distribución del trabajo familiar, por ejemplo, una familia que tiene 

10 unidades caprinas, no puede ir al pastoreo cada día, sino, lo hace cuando le llega 

su turno, entonces este sistema le favorece ampliamente proporcionándole mayor 

tiempo para otras actividades. 

Otra forma de organización considerada dentro de este mismo sistema es la unión de 

rebaños de dos familias, siendo éstas las familias que poseen  cantidades mayores, 
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conformando entre ambas alrededor de 100 unidades caprinas. La modalidad de 

pastoreo en este sistema es; que cada familia se hace cargo del pastoreo por una 

semana. 

Otro sistema de pastoreo, es la forma individual, la que consiste en que un miembro 

de la familia pastorea permanentemente su ganado que varía de 50 a más de 100 

unidades. Según la versión de los encargados del pastoreo, en este sistema los 

animales se alimentan mejor porque la dueña lleva su rebaño más lejos y a lugares 

donde existe mejor forraje, lo que permite además mayor reproducción del ganado, 

estas familias generalmente son aquellas con mayor número de miembros que 

permite un pastoreo extensivo diario. 

Finalmente en comunidad, existe el sistema “al partir”, donde una familia recibe y 

cuida el rebaño de varios dueños y pasado un tiempo considerado o acordado, existe 

la repartición de las crías en partes iguales para el dueño y la persona encargada del 

cuidado del ganado. 

d) Mercado  

El sistema de producción campesina está orientado esencialmente, hacia la 

producción de productos de autoconsumo y para la venta, sin embargo la relación 

con el mercado es importante, para acceder a completar la canasta familiar con otros 

productos (sal, arroz, fideos, aceite, frutas secas y otros). 

El sistema, a través de la compra – venta y el trueque, se convierte en un sistema 

abierto que se relaciona con el mercado. La producción vendida o intercambiada 

representa un porcentaje muy reducido de la producción total y en muchos de los 

casos, no se comercializan excedentes verdaderos, sino una parte de los  que 

debería ser destinado al consumo familiar. 

La economía campesina de esta manera, está en condiciones de producir y adquirir 

sólo productos de consumo y no insumos agropecuarios que puedan mejorar la 

productividad, o efectuar inversiones para intensificar, y diversificar  o crear una 
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infraestructura mejorada para la producción y la conservación de los agro 

ecosistemas (sistemas de micro riegos, agroforestería, almacenes, etc.) 

5.3.   El género  dentro los sistemas de producción 

5.3.1.   Características de las familias estudiadas 

La familia es la base organizativa y productiva, al integrarse las familias en los 

trabajos de cooperación interfamiliar, constituye la organización comunal. 

Grupos familiares 

Al interior de la estructura organizativa comunal aparentemente homogénea  

encuentra una variación considerable entre una y otra unidad familiar. Tomando en 

cuenta que toda las actividades  son comunes, cuando  van a realizar actividades 

agrícolas y ganaderas. La variación de una y otra familia se debe a la forma diferente 

que cada unidad familiar desarrolla sus estrategias productivas de acuerdo a la 

cantidad de mano de obra y a la disponibilidad de tierra de producción. 

Desde el momento en que una pareja forma una nueva  familia, el número de 

miembros de la misma varia  primero en forma ascendente, cuando nacen los hijos y 

van creciendo, luego se reduce forman un nuevo núcleo familiar y se separan de sus 

progenitores.  

Este hecho determina oscilaciones de la disponibilidad de energía humana en las 

diferentes familias que conforman la comunidad, en su capacidad de producción y en 

sus necesidades de consumo. 

Se observa una variación considerable entre  una y otra unidad familiar en lo que  

concierne a la organización interna de sus recursos humanos (tamaño y composición 

de la familia) y sus recursos materiales. 

5.3.1.1.   Tamaño y composición de las familias de estudio de caso 

Para el estudio  de caso  se eligieron seis familias, bajo el criterio anteriormente 

mencionado (estudio de caso) las cuales son descritas a continuación:  
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Cuadro 27.  Tamaño  composición de familias en estudio a nivel comunal 

 
Familia 

 
Nº de 

 Miembros 

 
Edad del 

Padre    Madre 

 
Edad de los hijos 

 
Tipo de familia 

A 4 50 48 17,12 consolidada nuclear 

B 5 59 57 (22),20,17 Restructuración 
nuclear 

C 6  48 (25)3,(22)2,19,14,12 consolidada 
extensa 

D 10 43 38 18,15,12,10,9,7,5 consolidada nuclear 

E 8 59 50 (27)3,25,(23)3,19,15,11 consolidada 
extensa 

F 6 38 35 14,8,6,2 formación nuclear 
   Fuente: Elaboración propia en base a Diagnostico rural Participativo 

   ( )n Hijos mayores que no viven  con el núcleo familiar, porque formaron un nuevo hogar: (n) número de hijos.  

Comparando  el tamaño y composición de las familias,  se observo la disponibilidad 

de energía humana de las familias C, D y E, son sustancialmente mayor a las otras 

tres familias, teniendo mayor número de  miembros “productivos”, los hijos mayores 

de las familias C y E no comparten el mismo techo pero si participan de las 

relaciones de ayuda mutua de este modo no  presentan problemas en cuanto al 

requerimiento de mano de obra adicional. 

Según este mismo  criterio  las familias A, B y F,  cuentan con menor número de  

miembro en edad productivo, solamente el jefe  de familia a porte mas con  la mano 

de obra, encontrándose con problemas serios para el desarrollo de sus prácticas 

agropecuarias. 

5.3.1.2.   Descripción de las familias describir  

Composición de la familia A (consolidada-nuclear)                       

La familia Rodríguez está compuesta  por cuatro personas, el esposo ocupa la mayor 

parte del tiempo en actividades  agrícolas; los hijos asisten al colegio en  la población   

de Cotagaita alternando  con sus actividades agropecuarias. 
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Tienen un total de 8300 m2, entre  superficie cultivada e incultivable. El sistema de   

cultivos está compuesto principalmente por; haba, papa, maíz, ajo; distribuida de la 

siguiente manera: (Cuadro 28) 

Cuadro 28.  Superficie cultivada de la familia  A 

Cultivo Nº de parcelas Área cultivada (m2) 

Maíz  

Papa 

Haba 

2 

2 

1 

3120 

2730 

1950 

Total  / cultivada 5 7800 
                             Fuente: Elaboración propia, en base a encuesta y observación. 

Con respecto a la tenencia de ganado, esta familia posee 5 cabezas de vacuno, 40 

caprinos y 2 porcinos. 

Composición familia B (reestructuración – nuclear)  

La familia Vaspineiro  está compuesta por dos personas; ambos trabajan en  sus 

parcelas. Su hija de 22(casada) se encuentra en la ciudad de Potosí, trabaja como  

comerciante, la  hija de 20 años se encuentra con  la mayor y le ayuda con las 

labores del hogar y el hijo de 17 años se encuentra en la argentina y trabaja como 

jornalero en agricultura. 

La tierra que poseen es de 6000m2 en donde cultivan papa, haba, ajo y maíz: (cuadro 

29). 

Cuadro 29.  Superficie cultivada de la familia B 

Cultivo Nº parcela Área  cultivada m2 

Maíz 
Papa 
Haba 
Ajo 

2 
2 
2 
1 

670 
1116 
674 

1500 
Total/cultivada 8 4180 

                             Fuente: Elaboración propia, en base a encuesta y observación. 
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Es una familia que posee 3 vacas lecheras, 56 caprinos y 8 gallinas. 

Composición familia C (consolidada- extensa)  

La familia Vidaurre está  compuesta por seis personas, además  de los hijos    

casados que conforman las familias II y III que viven en la comunidad, pero no en la 

misma casa con la madre. La señora Felipa es viuda. La familia posee 8000m2, y 

cultiva principalmente maíz, papa, y haba distribuida de la siguiente manera:(Cuadro 

30). 

Cuadro 30.  Superficie cultivada de la familia C 

Cultivos Nº de parcelas Área cultivada(m2) 

Papa 
Maíz  
Haba 

3 
2 
3 

3000 
1560 
1980 

 Total/cultivada 8 6540 
       Fuente: Elaboración propia, en base a encuesta y observación. 

Tiene  10 vacas lecheras, 80 caprinos, 24 ovinos, 10 aves y la  alimentación como el 

pastoreo esta cargo  de los hijos de 19, 14 años  y la hija de 12 años. 

Composición de la  familia D (Consolidada – nuclear)  

Es una familia compuesta  de 10 personas, doña Norma,  aparte de dedicarse  a la  

actividad  agropecuaria tiene su tienda donde vende  víveres, pan, y refrescos, sus 

hijos  varones estudian  en la  ciudad de Tupiza  los cuales viven con una tía, y  las 

hijas estudian en la escuela de la  comunidad. 

Posee aproximadamente más  o menos  de 5000 m2  entre superficie cultivada. El  

sistema de cultivos se encuentra conformando por: papa,  haba, maíz, y ajo. El 

trabajo generalmente lo realizan  con   jornaleros  en la siembra  y en la cosecha: 

(Cuadro 31). 
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Cuadro 31.  Superficie cultivada  de la familia D 

Cultivo Nº parcela Área  cultivada m2 

Maíz 
Papa 
Cebada 

2 
2 
1 

2310 
1050 
840 

Total/cultivada 5 4200 
                    Fuente: Elaboración propia, en base a encuesta y observación.  

Tiene ganado vacuno compuesto por 10 hembras, 2 toro que cuida  de otra familia 

que no se encuentra en la comunidad,  y 24 caprinos, 8 cerdos. Los hijos  alimentan 

al ganado  por la mañana. 

Composición  de la familia E (consolidada - externa)  

La familia de la Sra. Rosemary  es numerosa, ella vive con 5 de sus hijos de 25, 19, 

11, 15 y 23 año. El esposo  no permanece en la  comunidad regularmente, puesto 

que realiza viajes constantes a la ciudad de Tupiza como chofer. Su hijo  de  19  

años y  su hija de 15 años  se dedican (en  su mayor tiempo) a las actividades 

escolares en la ciudad de Tupiza. 

La hija  de 27  años tiene su casa en la ciudad de Cotagaita, y también tiene sus 

terrenos  junto  a la de su madre. La Sra. Rosemary trabaja  sus tierras con ayuda de 

min´kas y aynis, por tener una considerable extensión de tierra, cultiva desde papa, 

maíz, haba, cebolla. Posee 7800 m2 de superficie distribuidos  en los diferentes 

cultivos,  siguientes: (cuadro 32) 

Cuadro 32.  Superficie cultivada  de la familia E 

Cultivo Nº parcela Área  cultivada m2 

Maíz 
Papa 
Haba 
Ajo 

3 
2 
1 
1 

2275 
1950 
1300 
975 

Total/cultivada 7 6500 
                    Fuente: Elaboración propia, en base a encuesta y observación.  
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Posee 18 vacas, 4 toros, 80 caprinos, 6 cerdos y gallinas, a los  cuales alimenta en la 

mañana con ayuda de  sus hijos. 

Composición  de la familia F (Formación - Nuclear)  

Esta familia tiene sus parcelas y su casa en la comunidad de Vichacla y   posee otra 

casa en la comunidad de Escara. Salen temprano de su casa  de Escara   (en donde  

pasan la noche), para dirigirse a la comunidad de  Vichacla y realizar las diferentes 

tareas agropecuarias; al atardecer  retornan a la comunidad  de Escara, la hija de 14 

y el hijo de 8 asisten a la  escuela de la comunidad de Escara y por las tardes  

después de la escuela  colaboran a los padres con las labores cotidianas. 

Tiene un terreno  de más o menos 6560 de superficie cultivable. Los cultivos son 

distribuidos de la siguiente manera: (Cuadro 33). 

Cuadro 33.  Superficie cultivada  de la familia F 

Cultivo Nº parcela Área  cultivada m2 

Maíz 
Papa 
Haba 

3 
3 
2 

3200 
1860 
1240 

Total/cultivada 8 6200 
                   Fuente: Elaboración propia, en base a encuesta y observación.  

El trabajo  agrícola generalmente lo realizan  con ayuda  de los jornaleros  puesto  

que sus hijos son, menores. 

Poseen 3  vacas, 2 están preñadas, la alimentación de los animales se encuentra al 

cuidado de los hijos varones mientras que la hija ayuda  a la madre en labores 

domesticas. 

5.3.2.   Tenencia de  tierra, según estudios de caso 

Las familias en estudio  de caso  se caracterizan por tener una  extensión  de tierra  

entre 5000 a 8300 m2; (Cuadro 34). 
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Cuadro 34.  Tenencia de  tierra de las familias de estudio de caso 

 
Comunidad 

 
familia 

Superficie 
cultivada 

m2 

Superficie 
Vivienda 

m2 

Superficie 
Corrales 

m2 

Superficie 
Frutales 

m2 

Superficie 
Incultivable 

m2 

 
Total 

m2 
 
 

 

Vichacla 

A 
B 

C 

D 

E 

F 

7800 

4180 

6540 

4200 

6500 

6200 

  60 

200 

300 

  86 

400 

  78 

120 

250 

180 

280 

320 

130 

  90 

220 

106 

  64 

180 

---- 

  230 

1150 

  874 

  370 

  400 

  152 

8300 

6000 

8000 

5000 

7800 

6560 

Total  35420 1124 1280 660 3176 41660 
  Fuente: Elaboración propia, en base a encuesta y observación.  

5.3.3.   Tenencia de  ganado, según estudio de caso 

En la cuenca inferior de Rio Tocla, existe una  diversidad de ganado siendo  el 

ganado bovino, caprino el principal por la producción de leche y carne para la venta  

siendo esta actividad la base  de los ingresos económicos: (cuadro 35). 

 

Cuadro 35.  Tenencia de  ganado de las familias de estudio de caso  

Comunidad familia Bovinos Caprinos  Ovinos Porcino Aves Total 

 
 
Vichacla 

A 
B 
C 
D 
E 
F 

  5 

  3 

10 

12 

  9 

  3 

 40 

 56 

 80 

 45 

120 

-- 

10 

-- 

24 

-- 

6 

-- 

5 

3 

-- 

-- 

7 

-- 

-- 

 8 

10 

-- 

15 

-- 

  60 

  70 

124 

  57 

157 

    3 

Total  42 341 40 15 33 471 
    Fuente: Elaboración propia, en base a encuesta y observación 

5.3.4.   Producción agrícola 

Los roles en las actividades agrícolas han  cambiado  con el pasar de los años, 

donde los hijos  y las  hijas han dejado  de apoyar  a los padres con la misma 

intensidad Mejillones, (1997), el  hecho  a estos cambios se debe  a que los hijos(as)  
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acceden  con facilidad a la educación básica y los más jóvenes, entre 15 y 22 años, 

son  casados o viajan a otras ciudades para buscar trabajo  temporal. 

En épocas pasadas,  las  tareas  correspondientes a las actividades agrícolas eran  

compartidas por hombres y mujeres de manera equitativa por ejemplo, el arar la 

tierra también  lo realizaban las mujeres en  21%  de participación  Mejillones, (1997). 

Hoy  en  día se pudo evidenciar con el presente trabajo  que algunos roles, se 

centran  en un  solo género,  como  se puede  apreciar más adelante (ver 

preparación  del terreno, aporque y deshierbe,  selección de semilla, etc.), debido  

generalmente a la migración temporal. 

Las diferentes actividades que se realizan  en cada cultivo  varían  según el ciclo de 

desarrollo de la planta, paralelamente con la  temporada de lluvia y según el 

calendario agrícola (anexo 5) generalmente  se inicia con la  roturación, la siembra,  

aporque  y deshierbe, riego, control de fitosanitario y cosecha,  y se continua  con el 

almacenamiento  de granos y tubérculos. 

Para  el siguiente trabajo de investigación, se evalúo  la participación del género en 

los sistemas de producción agrícola, en las especies de mayor predominancia en la 

comunidad (maíz, haba).  

5.3.4.1.   Distribución de la fuerza de trabajo  por género  

La distribución de trabajo por género presenta como actores a los hombres como las 

mujeres, sea estos niños jóvenes y/o adultos. 

a) Roturado  

El  roturado o la preparación del terreno  para la siembra  de los diferentes  cultivos  

generalmente  se inicia entre los meses de julio y agosto. 

El sistema de labranza roturado, mullido y nivelación del terreno gran parte de las 

familias el 73%  trabajan con yunta, y el 18%  lo realizan manualmente, este aspecto 

no ha tenido grandes cambios en comparación a los tiempos de la colonia. 
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La tecnología mecanizada por el valor económico que representa, y las condiciones 

de la estructura geográfica de la zona, se convierte en un instrumento  precaria y 

solo un pequeño porcentaje del 9% accede al uso de esta.  

En esta actividad esta involucra más a los  varones que las mujeres las cuales 

colaboran con la alimentación de los animales, teniendo la misma  una  participación 

indirecta en tiempo. 

 
                                     Fuente: Elaboración propia, en base a encuesta y observación 
 
                         Figura 9.   Sistema de labranza utilizados por familias 

Luego de la roturación, mullido y nivelación del terreno  se procede a abrir los surcos, 

que también  son  realizados con la yunta, este surcado es hecho  para  el  cultivo de 

la papa, maíz, haba a diferencia del ajo  que se realiza manualmente  con la ayuda 

de  la chonta, donde participa el varón en un 100%. Luego  de abrir los surcos los 

hombres siguen trabajando colocando los platines  en  el surco. 

b) Siembra 

La siembra es una de las actividades que  demanda la presencia de todos los 

miembros  de la familia, incluyendo  a los  niños y los jóvenes, también se recurre a 

las redes  de reciprocidad y  parentesco. Donde  hombres y mujeres trabajan 

equitativamente aunque,  parcialmente la mujer está  encargada del  cuidado de los  

animales dándoles de comer y beber agua y a veces es colaborada por los hijos. 
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Generalmente  la mujer es la  encargada de colocar la semilla por  asociación  mujer-

fertilidad, Benzencon (1993). En esta actividad la participación por género  es 

equivalente, en 50%. 

El cultivo de la papa, Primera época (miskha) entre agosto y septiembre. Segunda 

época (siembra grande) noviembre y diciembre, donde  la participación  según  

género es igualitario en las familias A,D,E y F, debido a que los miembros 

masculinos  regresan  a la comunidad para ayudar;  pero la familia C el varón 

participa  en 20% y la mujer en 80%, por  ser esta una familia que tiene más 

miembros femeninos; y en la familia B, la mujer es encargada de  colocar la semilla 

en  un 80% de participación y el varón  aporta en 20%, en esta familia los hijos llegan  

de la ciudad para ayudarles con este trabajo. (Figura 10) 

 

 
     

  

 

   

 
                       Fuente: Elaboración propia en base a investigación participante y  estudio de caso 

Figura 10.  Porcentaje de participación por género en la siembra de papa 

La siembra de los cultivos del maíz y haba se realiza en hileras y al voleo, y para 

cubrir las semillas con tierras se utiliza la yunta. Esta actividad es llevada a cabo 

entre los meses de  agosto a septiembre para el haba, en los meses de septiembre a 

noviembre para el maíz y las gramíneas. Las familias A,D,E y F, se asemejan porque 

su trabajo es igualitario, así  como  en  el  cultivo  de la papa los hombres llegan a la 

comunidad para ayudar; en la familia B y C,  la mujer participa en  80% y 75%, 

respectivamente, debido a que  ellas distribuyen la semilla durante el día, mientras 
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que el hombre ayuda media jornada, puesto que se  dedica a otra actividad; en el 

caso de la familia C, no  se cuenta con el varón y los hijos ayudan en 25%. 

 

 

 

 

 
 

 

 

                          Fuente: Elaboración propia en base a investigación participante y  estudio de caso 
 

Figura 11.  Porcentaje de participación por género en la siembra de haba, Maíz 

c) Fertilización 

La fertilización con abono orgánico  es realizado dos semanas antes  de la siembra 

de papa, donde el trabajo es equitativo en las familias A, D, E y F, ambos el hombre 

como la mujer cargan  el fertilizante  y lo introducen a los  surcos. Por el contrario, en 

las familias B y C, el varón participa en el 75%  de las actividades, y la mujer en un 

25% debido a que se requiere un esfuerzo físico, la  mujer de la familia B  es mayor 

de edad, en cambio la familia  C, la madre decide dejar esta tarea a los hijos  

mientras ella se dedica a otras actividades. 
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                       Fuente: Elaboración propia en base a investigación participante y  estudio de caso 

 

Figura 12.  Porcentaje de participación por género en la    fertilización 

d) Deshierbe y aporque 

Estas actividades se llevan a cabo dos aporques durante toda la fase fenológica, el 

primero cuando  las plantas alcanzan los 15 cm. y el segundo antes de la floración o 

durante el  desarrollo del fruto. En esta actividad  se nota  mayor participación de las 

mujeres, porque en esta época el varón suele migrar temporalmente, a buscar otra  

fuente de ingreso económico. El deshierbe se realiza cada tres semanas, 

mayormente, diciembre y febrero. 

En las familias A y B, las mujeres realizan  esta tarea, entre un 70% y 80%  y los 

hombres participan  en 30% y 20%, debido  a que ellos dedican mayor parte del 

tiempo al cuidado de sus animales. 

En la familia C y F, se notan muy claramente el trabajo  de las mujeres, con un 100% 

de participación, esto por no encontrarse  el varón en esta época del año. En  las 

familias D y E, la participación de las mujer se  da en un 85%, estos trabajos lo 

realizan con la ayuda de los hijos varones (menores de 15 años) con un 15% de 

participación. 
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En esta época, generalmente los hijos mayores y los esposos  viajan  para buscar 

trabajos temporales.  

 

 

 

 

 

 
                     Fuente: Elaboración propia en base a investigación participante y  estudio de caso 

 

Figura 13.  Porcentaje de participación por género en el aporque y deshierbe 

e) Riego    

Esta  actividad se realiza generalmente cada semana, dependiendo de la ocurrencia 

de lluvias en la región. El agua es guiada desde las acequia principal; en otros casos 

se construyen canales de desvió para guiar el agua del rio. El trabajo de 

acondicionamiento de camales, conducción y desvió de agua, es realizada por la 

mujer con la ayuda de los hijos.  

La participación en esta actividad del varón, en las familias A, D y E, es del 100%,  ya 

que se requiere de esfuerzo físico. En los caso de las familias B, C, y F, la mujer 

participa con el 60%, el varón (hijo o esposo) con el 40%.  
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                            Fuente: Elaboración propia en base a investigación participante y  estudio de caso 

Figura 14.  Porcentaje de participación por género en el riego 

f) Control de plagas 

En el control de plagas de la papa, generalmente se utiliza el Temix o el Aldrin, para 

contrarrestar el ataque del gusano blanco, esta aplicación se realiza  días antes  de 

la siembra de la papa. En el maíz se utiliza el Nuevacrom y el Azodrinlo para 

controlar el ataque del gusano cogollero y el barredor de tallos. 

En la  familia A, D y E, los varones participan  con el 100%, tanto en el preparado 

como en el  fumigado; por otro lado, en  las familias B y F, la participación del 

hombre y la mujer es igualitaria,  la mujer ayuda en la preparación de la solución  y 

en el traslado al campo. En la familia C, la mujer realiza  esta tarea con el 90%  de 

participación; porque ella participo en seminarios y talleres técnicos sobre el manejo 

de plaguicidas, los cuales han sido dictados por técnicos del Municipio de Cotagaita. 

Al respecto Mejillones (1997), indica que el 70% de esta actividad es realizada por 

los hombres, en  el presente trabajo se encontró  el 68%  lo  cual no  difiere de los 

resultados.   
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                     Fuente: Elaboración propia en base a investigación participante y  estudio de caso 

 

Figura  15.  Porcentaje de participación por género en el control de plaga 

g) Cosecha 

En la cosecha, al igual  que en la siembra, se requiere la participación  de todos los 

miembros de la familia. Los roles que desempeñan hombres y mujeres, en  la 

cosecha está basada en el tamaño de parcela, donde en pequeñas parcelas se hace  

uso de mano de obra familiar, en cambio  si  la parcela es grande se recurre a mano 

de obra extra familiar, Benzancon (1993), que puede darse en forma de mink´a, ayni 

o  contrato. 

La participación  por género  en la cosecha de los diferentes  cultivos es equitativa: 

así  se tiene  en  la cosecha del maíz, papa que se inicia   en los meses de  marzo  y 

abril, los miembros de la familia  B,D,E y F, participan igualitariamente, donde se 

observa un trabajo  arduo  dentro esta actividad, el  hombre a primeras horas de la 

mañana se encarga  de preparar las herramientas (pala, picotas, chonta),  yunta para  

abrir los surcos, así  facilitar la recolección del producto obtenido de la cosecha, por 

otro lado  la mujer como el hombres también recogen la cosecha en canastas y 

bolsas. En la familia A,  el varón aporta con mayor esfuerzo  físico, teniendo una 

participación del  55%, puesto  que la mujer se encuentra delicada de salud. En la 
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familia C,  es la mujer  quien aporta con 70%, pues ella es una mujer joven y realiza 

el trabajo  activamente. 

  

 

 

 

 

 

 
 
 

                      

                        Fuente: Elaboración propia en base a investigación participante y  estudio de caso 
 

Figura  16.  Porcentaje  de participación por género en la cosecha de papa, maíz 

h) Traslado de  papa 

En esta actividad, cada miembro que realiza la cosecha, también toma parte en el 

traslado de tubérculos, ya sea a depósito a un lugar determinado o en la misma 

chacra. 

Esta actividad se diferencia de las familias C y F, donde se nota más trabajo de las 

mujeres,  mientras los hijos menores siguen llenando las canasta vacías, la mujer 

llevan las canastas llenas al lugar donde se recolectan los tubérculos; en cambio en 

la familia B ,D, y E, no existe  diferencia en la participación de los  hombres y 

mujeres, ya  que ambos ayudan al traslado de la canasta y bolsas; pero se nota más 

trabajo del hombre en la familia A, porque requiere de esfuerzo físico. 

El estudio permite  encontrar que la mujer aporta con un 67% en el traslado de papa. 
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                          Fuente: Elaboración propia en base a investigación participante y  estudio de caso 

Figura 17.  Porcentaje de participación por género en el traslado de la papa 

i) Selección de papa 

Generalmente la mujer realiza esta  tarea, ella dispone las cantidades necesaria para 

semilla, consumo y venta. En la selección la ayudan muchas veces los hijos. Siendo 

que la familia A; B y C, la mujer participa en un 90% y el hombre solamente un 10%  

puesto que el sexo masculino  suele viajar a dedicarse a otras actividades en esta 

época del año; por otro lado la familia D y E, la mujer participa en 80% y es ayudada 

por los hijos en un 20%. 

El trabajo es casi equitativo en la familia F, el varón en un 45%  de la actividad por 

que sus hijos son pequeños y necesariamente él debe ayudar para alivianar el 

trabajo de la mujer. 
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                          Fuente: Elaboración propia en base a investigación participante y  estudio de caso 

Figura 18.  Porcentaje de participación por género la selección de la papa 

j) Traslado y apilado del maíz  

Una vez realizada la siega  del maíz, se debe trasladar el mismo a un lugar cerca de 

la vivienda familiar, donde  simultáneamente se realiza el apilado en parvas. 

Esta actividad se diferencia en  las familias D y E, donde la participación  de la mujer 

es notable (70%), debido a que ellas  se encuentran en la comunidad la mayor parte 

del tiempo, además  estas familias acuden a redes de reciprocidad. 

Sin embargo el trabajo de las mujeres es más notable, en las familias A, B y C, en los 

últimos casos  con un 95% de participación,  el varón está ausente y/o se dedica a 

otras actividades dentro la comunidad. Las mujeres trasladan el producto de manera 

lenta de modo que no pueden hacer mucho esfuerzo físico. 

En las Familia F, el trabajo es equitativo, por ser una familia en  formación, donde  la 

pareja trabaja activamente, además  suele contratar  jornaleros para apresurar el 

trabajo. 
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 Fuente: Elaboración propia en base a investigación participante y  estudio de caso 

    

Figura 19.  Porcentaje de participación por género en traslado  y apilado del maíz 

k) Venteo  

El venteo se realiza con el objeto de limpiar el producto; es realizado por las mujeres 

y los hijos, la participación del varón es mínima debido a que en estas épocas del 

año(junio, julio) sale de la comunidad en busca de actividades extras agropecuarias 

para mejorar el ingreso familiar. 

En las familias A, B, D, E y F, el venteo lo hacen mayormente las mujeres en un 

promedio de 77% porque ellas se encuentran en la comunidad; los hombres 

participan mínimamente, en esta actividad. 

 

 

 

 

 

    
    

                                        Fuente: Elaboración propia en base a investigación participante y  estudio de caso 
 

Figura 20.  Porcentaje de participación por género en el venteo 
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Actividades 

Figura 21.  Participación por género en las actividades agrícolas 

      Donde: 

 

 

 

Por lo general, la organización de la producción está sobre la base de la unidad 

familiar, donde tanto las mujeres como los hombres en todas sus generaciones 

tienen sus roles específicos. La familia es la unidad básica de producción, el 

desarrollo de sus actividades depende en gran manera del trabajo conjunto de todos 

sus miembros, así durante todo el proceso productivo de los cultivos.  
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La organización de la fuerza de trabajo al interior de la familia es en función a la edad 

y sexo de sus miembros, de ahí que cada integrante tenga su rol dentro del proceso 

productivo familiar y a demás de acuerdo a la época misma de la campaña agrícola.  

La mujer participa en la mayor cantidad de actividades en la familia, ya que en la 

mayor parte del año, la familia se encuentra desarticulada por la práctica migratoria 

que realiza el jefe de familia, quedando toda la responsabilidad del hogar a cargo dxe 

la mujer. 
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Cuadro 36.  Participación por género en las actividades agrícolas 

 
Actividad 

 
Familia 

Sexo 
Hombre % Mujer % 

Surcado A 100 0 
B 100 0 
C 100 0 
D 100 0 
E 100 0 
F 100 0 

Siembra A 50 50 
B 20 80 
C 20 80 
D 50 50 
E 50 50 
F 50 50 

fertilizante A 50 50 
B 75 25 
C 75 25 
D 50 50 
E 50 50 
F 50 50 

Deshierbe-aporque A 30 70 
B 20 80 
C 0 100 
D 15 85 
E 0 100 
F 0 100 

riego A 100 0 
B 40 60 
C 40 60 
D 100 0 
E 100 0 
F 40 60 

Control de plagas A 100 0 
B 50 50 
C 10 90 
D 100 0 
E 100 0 
F 50 50 

Cosecha A 55 45 
B 50 50 
C 30 70 
D 50 50 
E 50 50 
F 40 60 

               Fuente: Elaboración propia en base a investigación participante y  estudio de caso 
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Participación por género en las actividades agrícolas 

 
Actividad 

 
Familia 

Sexo 
Hombre % Mujer % 

Traslado de la papa A 70 30 
B 50 50 
C 0 100 
D 50 50 
E 50 50 
F 0 100 

Selección A 10 90 
B 10 90 
C 10 90 
D 20 80 
E 20 80 
F 45 55 

Traslado y apilado del maíz A 40 60 
B 30 70 
C 5 95 
D 30 70 
E 30 70 
F 50 50 

Venteo A 20 80 
B 10 90 
C 5 95 
D 15 85 
E 15 85 
F 25 75 

               Fuente: Elaboración propia en base a investigación participante y  estudio de caso 

5.3.5.   Producción frutícola 

La  producción de  fruta dentro la comunidad tiene una gran relevancia económica 

dentro de cada una de las unidades familiares que poseen  estas especies, siendo 

los rendimientos y la producción relativamente positivos. La producción obtenida 

principalmente está orientada más para la venta que el  consumo  familiar. 

5.3.5.1.   Principales cultivos frutales 

El cultivo de los frutales es un rubro de alta inversión, el costo de las plantas y el 

cuidado de las parcelas durante los primeros años de crecimiento, hasta que el 

huerto entre en producción. Cuando el huerto entra en producción, el manejo del 

mismo es básico para la obtención no solo fruta de alta calidad, sino también para 
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una larga sostenibilidad. De igual manera la elección del momento de la cosecha es 

de vital importancia. 

El durazno (Perus pérsica L.), es de mayor difusión en la comunidad como en las 

demás  comunidades del municipio se tiene un rendimiento promedio de 22 Kg por 

planta en producción, este rendimiento promedio es aceptable ya que los 

productores se dedican a este rubro sólo para complementar e incrementar sus 

ingresos familiares, en mucho de los casos amerita la selección respectiva del 

producto para destinar a la venta, y al consumo. 

Como es uno de los frutales de mayor importantes en la comunidad, el 52% de la 

producción se destina para la venta, mientras que para el consumo familiar se 

reserva un 20%, para el trueque se destina el 2% del total de la producción. En el 

proceso de transformación del durazno en mockochinche , se destina el 26% del total 

de la producción.  

La vid (Vitis vinifera), en sus variedades negra Vicchoqueña y rosada criolla 

(fotografía 9 y 10), es otro de los frutales de mayor difusión en la comunidad, su 

rendimiento promedio alcanza a 150 qq/ha. este promedio de producción se presenta 

la mayoría de las comunidades de Cotagaita y Tupiza. 

El destino de la producción de uva es diverso, el 73% se destina para la venta, el 

12%  para el consumo familiar, y el 1% para el trueque, en cambio para el  proceso 

de transformación, en vino y singani  se asigna el 14%  del total de la producción.   

A partir del análisis del sistema de producción campesino con respecto a los frutales, 

se tiene la descripción de las prácticas y actividades que se desarrollan en la 

producción dentro  este rubro con relación  a género.  

a) Preparación  del suelo y abonado 

La mayoría de los cultivos se caracterizan por una deficiente preparación del suelo y 

abonado. Se realiza a través de la excavación de hoyos de 30 x 30 cm, más la 

incorporación de abono (estiércol) en una cantidad de 5 a 6 kg. por planta   
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Las familias A, D, E, y F, el trabajo se  asemeja, los hombres de la familia realizan 

este trabajo; en la familia B, las mujeres participan en un  60%, ya que ellas 

remplazan al hombre en su ausencia o cuando este realiza otra actividad no 

agrícolas, en la familia C, no se cuenta con   el varón, es en este sentido que los 

hijos en sus momentos libres colaboran con un 45%.  

 

 

 

 

 

 

                            Fuente: Elaboración propia en base a investigación participante y  estudio de caso 
 

Figura 22.  Porcentaje de participación por género en preparación  del suelo y abonado 

b) Riego, deshierbe y poda  

Esta  actividad es realizada en mayor parte con  la participación  de  mujeres por que 

en estas épocas el varón suele  migrar temporalmente a buscar otras fuentes de 

ingreso. El primer riego se  realiza en los meses de agosto y septiembre; los turnos 

(una a dos veces a la semana) que rigen el uso de agua limitan en muchos de los 

casos una mayor efectividad de esa actividad. Por ciclo de producción se aplica riego 

de 14 a 16 veces; también  se realiza el mantenimiento de los canales de riego de 

forma periódica. 

El deshierbe  se realiza en forma manual con ayuda de la chonta, la poda se realiza 

en los meses de junio – julio con tijeras de podar, serrucho y machete, estas 

actividades son realizadas por las familias A, D, E con un 85% de la participación del 

varón, ya que  la actividad requiere de fuerza física. En las familias B, C, F, la mujer  

participa en 55%, y el varón (hijo o esposo) en un 45%. 
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                       Fuente: Elaboración propia en base a investigación participante y  estudio de caso 

Figura 23.  Porcentaje de participación por género en riego deshierbe y poda 

c) Fitosanidad 

El conocimiento amplio de organismos que afectan, de una u otra manera el estado 

sanitario, y la calidad de la producción en plantas frutales, es un tema que tiene 

importancia cuando se produce fruta de calidad y con fines de comercialización. Los 

efectos sobre la planta y la fruta de estos organismos nocivos se manifiestan de 

diferente forma: Disminuye el desarrollo vegetativo y radicular de la planta, el 

rendimiento por planta y superficie reduce la vida útil de la planta, y finalmente 

disminuye la calidad de la fruta (fruta agusanada, manchada, etc.). 

Esta actividad es muy poco practicadas por una gran parte de la población, este 

control solo se lo realiza en el durazno y la vid, por ser las especies de mayor 

importancia económica. 

 En el durazno, la escama blanca es unas de las plagas que más se presenta en este 

frutal, el control fitosanitario se lo realiza con Melathion 57% 400cc.; en la vid el  

control se lo realiza contra la Filoxera, el ataque de  mosca de la fruta, y contra 

arañuelas. 

En las familias A, B y E, es el varón quien generalmente se encarga del control 

fitosanitario. En las familias D y F, esta actividad se desarrolla de forma equitativa 
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para ambos sexos. Por el contrario, en la familia C, la mujer solo participa en un 25% 

dejando el trabajo a los hijos mientras que ella se dedica a otras actividades. 

 

 

 

 

 

 

 

                                    Fuente: Elaboración propia en base a investigación participante y  estudio de caso 
 

          Figura 24.  Porcentaje de participación por género en control fitosanidad 

d) Cosecha 

Esta actividad requiere la participación  de todos  los miembros  de la familia, los 

roles que desempeñan  hombres y mujeres, en la cosecha se basa en la cantidad de 

árboles frutales y la participación por género en la cosecha de las diferentes especies 

frutales. 

En la familia B, las hijas son las que realizan la recolección de la fruta en un 80%, 

porque ellas están siempre presentes en la época de cosecha, esta labor se  realiza 

con la ayuda del padre con un 20% de participación. En las familias  D, E, y F, se 

desarrolla de forma equitativa para ambos sexos. Por lo contrario, en la familia  A, el 

trabajo es realizado con la  participación de padre e hijos varones. En la familia C, es 

la mujer quien participa con el 65%, y es colaborada por los hijos en un 35%. 
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                             Fuente: Elaboración propia en base a investigación participante y  estudio de caso 

Figura 25.  Porcentaje de participación por género en la cosecha 

e) Almacenamiento 

Esta actividad es realizada generalmente por las mujeres con la ayuda de los hijos, 

es ella quien dispone  de las cantidades necesarias para el consumo y la venta;  la  

fruta recién cosechada es almacenada en lugares frescos y en cajas y la fruta seca  

(mockochinche) en bolsas. 

En las familias A, B y C, la mayor participación lo tienen las mujeres con 80%, 

ayudada por el varón con el 20%, por qué este se dedica a otras actividades 

agrícolas  o se encuentra de viaje. En las familias D y E, las mujeres participan con el 

60%, con la  ayudad de los  hijos varones que tienen una participación del 40%. En la 

familia F, esta actividad es desarrolla por el varón con el 65%, por que la mujer se 

dedica al cuidado de los hijos pequeños, es en este sentido, que necesariamente  el 

varón  colabore para alivianar el trabajo de la mujer. 
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                                   Fuente: Elaboración propia en base a investigación participante y  estudio de caso 

Figura 26.  Porcentaje de participación por género en el almacenamiento de la fruta 
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Figura 27.  Participación por género en la actividad Frutícola 
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Como complemento al resto de las actividades que son realizadas por las familias, la 

producción de frutas resulta ser la que menos atención necesita  para su producción; 

Sin embargo en algunas práctica como la preparación del los suelos, abonado, riego, 

control de plagas y enfermedades, es realizado por los varones ya que se requieres 

de buena inversión de mano de obra. La cosecha y el almacenamiento, lo realizan  

las mujeres en la mayoría de las familias, porque no se requiere de mucho esfuerzo 

físico. 

El trabajo en la producción frutícola es casi exclusivamente familiar, a diferencia de 

las frecuentes ayudas mutuas entre vecinos. La mujer es la que se ocupa en similar 

proporción que el hombre de las actividades en su fase de manejo  y cuidado, sin 

embargo en las actividades de selección de semilla para las nuevas plantaciones y la 

elaboración de subproductos, como el mockochinche, la mujer desempeña un rol 

preponderante. 
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Cuadro 37.  Participación por género en la actividad Frutícola 

 
Actividad 

 
Familia 

Sexo 

Hombre % Mujer % 

Preparación del suelo y 

abonado 

A 100 0 

B 40 60 

C 45 55 

D 100 0 

E 100 0 

F 100 0 

Riego, Deshierbe, Poda A 85 15 

B 45 55 

C 55 55 

D 85 15 

E 85 15 

F 45 55 

Fitosanidad A 100 0 

B 100 0 

C 75 25 

D 50 50 

E 100 0 

F 50 50 

Cosecha A 100 0 

B 20 20 

C 65 35 

D 50 50 

E 50 50 

F 50 50 

Almacenamiento A 20 80 

B 20 80 

C 20 80 

D 40 60 

E 40 60 

F 35 65 
                       Fuente: Elaboración propia en base a investigación participante y  estudio de caso 
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5.3.6.   Producción pecuaria 

5.3.6.1.   Población por especie principal  

En la comunidad, el hato ganadero está compuesto por el ganado caprino en un 

65.9%, bovino con un 13.6%, el ovino 8.4%, y finalmente  el ganado equino, porcino, 

y aves conforma el 12.9%. Se debe recalcar que la producción avícola se da en la 

mayoría de las unidades familiares, a niveles pequeños de producción, esto para 

satisfacer  la dieta alimentaria  de las familias. (Cuadro 36). 

Cuadro 38.  Población y aportes de las principal especies 

 
Especie 

% 
Poblacion 

%  
de familias 

 
Aportes 

Caprino   65.9 75 
Prioridad leche, carne, estiércol 
Las familias  anualmente disponen 4 
cabeza para alimentación, 1cabeza 
para la elaboración del charque, 8 
para la venta  

Bovino 13.6 56 Producción agrícola (siembra y 
cosecha), obtención de leche para la 
elaboración de queso 

Ovino 8.4 25 

El uso de estiércol ovino es utilizado 
para mejorar los rendimientos y la 
calidad del suelo, la lana es 
aprovechada para la  elaboración de 
vestimentas 
El promedio de animales por familia, 
que tienen esta especie es de 6 – 8 
cabezas, de la cual, gran parte es 
destinada  para el consumo, y  1 para 
la venta. 

 
Equino, aves 

 

12.9. 

 

17 
Producción agrícola (siembra y 
cosecha), medio de transporte, en  el 
caso de las aves  carne y huevos. 

          Fuente: Elaboración propia en base a investigación participante y  estudio de caso 

a) Caprinos 

El 75% de las familias, afirman que disponen de esta especie, ya que la cría de la 

misma, está asociada  a la actividad agrícola, a través del uso de estiércol como 

fertilizante orgánico. Los subproductos (leche, carne) son destinados a la 

alimentación  diaria de las familias. 
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Las familias  anualmente disponen 4 cabeza para alimentación, 1cabeza para la 

elaboración del charque, 8 para la venta, la cual se realiza en relación a su peso vivo. 

b) Bovinos 

La comunidad se caracteriza por tener una relativa cultura de crianza de ganado 

bovino, en algunos casos se constituye en una alternativa para realizar trabajos en la 

producción agrícola, como también contribuye a la  seguridad alimentaria de las 

familias, puesto que el consumo de carne de esta especie es ocasional, solo se 

consume cuando el ganado ha sufrido algún accidente. 

 El 56 % de las familias  cuentan con este semoviente, el 44% de la población no 

cuenta  o no dispone de esta especie.  

c) Ovino 

La cría del ganado ovino tiene  poca relevancia en el sector, y la misma simplemente 

está ligada a las condiciones económicas de las familias campesinas. 

El uso de estiércol ovino es utilizado para mejorar los rendimientos y la calidad del 

suelo, la lana es aprovechada para la  elaboración de vestimentas aunque tienden a 

desaparecer. 

El 25 % de las familias de la comunidad, afirma que dispone  de esta especie, por lo 

que este tipo de ganado es muy escaso en la comunidad. 

El promedio de animales por familia, que tienen esta especie es de 6 – 8 cabezas, de 

la cual, gran parte es destinada  para el consumo, y  1 para la venta. 

5.3.6.2.   Tecnología de manejo 

Entre la población ganadera, el ganado  criollo  representa  el  92%, contra un 8% de 

raza mejorada, el tipo de manejo es de tipo  racional y no así técnico; por ejemplo no 

controlan la edad de servicio para los animales machos y hembras, no se da 

importancia  a los efectos de consanguineidad, la composición del hato y de los 
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rebaños  familiares son mixtos y no están  estratificado por clase y especie, esta 

situación hace difícil efectuar un plan de manejo racional  de los hatos y los rebaños 

familiares. 

La limpieza de los corrales se realiza una sola vez al año, la misma coincide  con la 

época de siembra  ya que el estiércol obtenido  de los mismos permite efectuar el 

abonado de las parcelas  para la implementación de los cultivos, permitiendo de esta 

manera  elevar el porcentaje de producción.  

5.3.6.3.   Participación por género  en las actividades pecuarias 

a) Ordeño 

Se realiza el ordeño en el ganado  bovino, una sola vez al  día,  a primera hora de la 

mañana 6:00 am; el promedio de producción de leche es 14 litro día. En el ganado 

caprino también se realiza el ordeño, a primeras horas de la mañana todos los días. 

La cantidad de leche obtenida por las familias de la comunidad, está en función al 

número de animales  en etapa de producción, gran parte de la cantidad de leche 

obtenida en estas dos especies es destinada a la producción de queso, y muy poco 

así para la seguridad alimentaria de las familias. 

En las familias A, C, D y E, el 100%  de esta tarea es realizada solo  por la mujer, 

debido  a la delicadeza y forma  como  realiza esta actividad y además indica: que 

los animales ya las  conocen. 

En la familia B, el varón tiene una participación del 20%, separando a  la cría de la 

madre, o   sujetando  a  los animales. 

En la familia F, en la actualidad no se realiza  el  ordeño, ya que las vacas se 

encuentran preñadas, pese   a este aspecto  la mujer  de esta familia indica que ella 

realiza el  ordeño. 
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                            Fuente: Elaboración propia en base a investigación participante y  estudio de caso 

Figura 28.  Porcentaje de participación por género en el ordeño y alimentación 

b) Pastoreo 

No es una práctica común el uso de pastos o forrajes para la alimentación del 

ganado mayor como menor.  La alimentación del ganado está en base a las especies 

que se dispone en las praderas  nativas de la comunidad o restos de la agricultura. 

Al ganado bovino, se lo suelta con rumbo al rio  y los caprinos son llevados a las 

serranías existentes en la comunidad. La alimentación de los animales es una 

actividad que se realiza todos los días por las mañanas después del ordeño, una 

gran parte de la población complementa la ración alimentaria del ganado   con 

rastrojos que se guardan de las cosechas, como también se le da chala seca (hojas y 

tallos del maíz en estado seco). 

Esta actividad es realizada  por los hijos en la familia F, donde ellos son los 

encargados de  llevan a los animales a pastar  y a beber agua. En la familia B, la 

participación  es equitativa entre el  hombre y la mujere; por otro, lado, en las familias 

A, C, D y E, la mujer es quien realiza este trabajo, cuando los hijos se encuentran en 

la escuela, y el esposo realiza otras actividades. 
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               Fuente: Elaboración propia en base a investigación participante y  estudio de caso 

Figura 29.  Porcentaje de participación por género en la alimentación  curación  y 
tratamiento 

c) Asistencia técnica 

Los servicios de asistencia técnica, es realizado por veterinarios del municipio, en el 

control y atención de la fiebre aftosa, aunque las actividades realizadas por los 

técnicos  responden más a políticas nacionales que a la demanda regional. 

Los parásitos que afecta al ganado provocan la disminución en el desarrollo normal 

de la producción de este rubro. El ganado ovino sufre de parásitos como la garrapata 

piojo y gusano de la nariz (Oestrus ovis); mientras que el ganado de carga como el 

caballos, sufren el ataque de piojos, garrapatas, y sarna. Sin embargo los parásitos 

de mayor incidencia son los parásitos gastrointestinales, provocando la disminución 

de peso y  debilidad, en algunos casos hasta la muerte del animal. 

Los bovinos por lo general padecen de enfermedades como la fiebre aftosa, 

carbunclo sintomático, mastitis, rabia, y parásitos internos.  Para contrarrestar los 

mismos se recurre a prácticas caseras como a productos veterinarios.   

En el caso de los caprinos y ovinos, las enfermedades más comunes son: la 

moquera, el carbunclo sintomático, garrapatas y la sarna.  
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La práctica de sanidad animal se reduce a baños antiparasitarios, se realizan 

también campañas de vacunación y desparasitación sin una planificación constante  

en las dosis y en los tiempos respectivos. Se puede concluir que el 75% de los 

productores ganaderos no controlan los diferentes parásitos, mientras que otros lo 

hacen de forma tradicional con el uso plantas silvestres y algunos minerales de la 

zona, mientras que otros utilizan productos veterinarios como Antibióticos, 

Antiparasitarios, Antisépticos como ser: Alcohol, yodo, Agua Oxigenada y otros como 

Creolina, baygon, así mismo se utilizan otros productos que son oferta en el 

mercado.  

 

 

 

 

 

 

                                        Fuente: Elaboración propia en base a investigación participante y  estudio de caso 

Figura 30.  Porcentaje de participación por género en la asistencia técnico 

d) Atención de partos 

En la familia F, el varón participa con un 70%, por la experiencia que posee en este 

campo, pues ellos pasaron cursillos  sobre este tema y la mujer participa solo en un 

30%; en las familias A, B, C, D y E, es la mujer  quien se encarga de esta actividad,  

por experiencia adquirida durante muchos años. 
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                               Fuente: Elaboración propia en base a investigación participante y  estudio de caso 

Figura 31.  Porcentaje de participación por género en la atención de partos 

e) Faeneado  

El ganado menor (caprinos, ovino, cerdos y aves), la mujer tiene una mayor 

participación, por ser ella  quien posee habilidad y paciencia. Esta  actividad por 

género  se muestra en la figura  31. 

 

 

 

 

 

 

      
                         Fuente: Elaboración propia en base a investigación participante y  estudio de caso 
 

Figura 32.  Porcentaje de participación por género en  el Faeneado 
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Figura 33.  Participación por género en  las actividades pecuarias 

DONDE: 
 

 

Las actividades pecuarias son actividades complementarias a las actividades 

agrícolas, la organización en la actividad pecuaria es familiar.  En  la comunidad cada 

familia actúa de forma independiente con respecto al manejo (cría, mejoramiento, 

destino de su producto y subproductos).    

En la organización familiar el  hombre es quien decide las actividades laborales a 

llevarse a cabo y quién las ejecuta son las mujeres y los hijos, aunque es una 

actividad demasiada laboriosa y pesada.   

En el manejo del ganado menor, es la mujer quien se responsabiliza del cuidado y la 

alimentación, acontece similar responsabilidad con el ganado mayor, aunque el 

hombre tiene roles específicos dentro del cuidado de estos semovientes  tales como 

el traslado, las vacunas y la venta. 
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El pastoreo (alimentación) de los caprinos, es la actividad que requiere mayor 

atención, esfuerzo y tiempo. Es en este sentido que se pudo observar formas y 

estrategias de pastoreo (para la alimentación de los caprinos y ovinos), las familias 

en la comunidad  se organizan agrupando sus rebaños por parentesco y cercanía de 

sus viviendas (vecinos) para hacerse cargo de esta actividad por un día, 

dependiendo del número de familias agrupadas, y de la cantidad de animales por 

familia. 

La mujer (esposa e hijas), tiene un mayor grado de participación, por cuanto conduce 

el pastoreo de los  hatos ganaderos (caprinos, ovinos y bovinos) durante todo el día,  

los hijos(as) realizan esta actividad los días sábados, domingos y días festivos, 

cuando no existe actividad escolar; mientras el esposo reemplaza el cuidado de los 

animales cuando los hijos se ven imposibilitados de hacerlo. Por lo general el esposo 

se dedica más al cuidado del ganado bovino principalmente a la hora de recogerse a 

sus viviendas. 
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Cuadro 39.  Participación por género en  las actividades pecuarias  

 
Actividad 

 
Familia 

Sexo 

Hombre % Mujer % 

 

 

Ordeño 

A 0 100 

B 20 80 

C 0 100 

D 0 100 

E 0 100 

F 0 0 

 

 

Alimentación 

A 40 60 

B 50 50 

C 0 100 

D 10 90 

E 10 90 

F 50 50 

 

 

Asistencia tecnica 

A 50 50 

B 50 50 

C 50 50 

D 50 50 

E 50 50 

F 50 50 

 

 

 

Atención de partos 

A 40 60 

B 0 100 

C 0 100 

D 20 80 

E 20 80 

F 70 30 

 

 

Faeneado 

A 0 0 

B                 40 60 

C 10 90 

D 30 70 

E 30 70 

F 0 0 

                 Fuente: Elaboración propia en base a estudio de caso 
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5.3.7.   Actividades  de transformación  

En la economía familiar tanto mujeres como varones complementa sus actividades 

agrícola, frutícola  y ganadera con trabajos artesanales.  

La actividad artesanal depende del ciclo agrícola y pecuario coinciden con la época 

de descanso, en los meses de junio y agosto. La transformación de productos es una 

estrategia de las familias  para proveerse de insumos como  el charque, durante 

épocas de escasez. 

En las  actividades de transformación del maíz,  se obtiene tostado, maíz pelado,  

harina, y la obtención  de chicha; las familias  A, B, C y D, son las mujeres las tienen 

mayor participación con el 85%, quienes lo realiza con ayuda  de los hijos y  en 

algunos casos, con la participación del marido. En las familias A y F, esta actividad 

es realizada conjuntamente por el varón y la mujer.  

La elaboración de queso, charque, tejido de telares y confecciones de cama como 

también  aguayos, son actividades que generalmente realizan las mujeres,       

(Cuadro 37)  

Las familias que se dedican a la elaboración de queso, destinan gran parte de la 

producción de leche para la elaboración  de queso, la cual es trasladada a los 

mercados de capital de provincia, (Tupiza, Cotagaita, Atocha, Potosí, Cochabamba, 

Argentina) donde  este producto tiene una mayor demanda.  

Cuadro 40.  Cantidad de leche para obtención  de queso 

Comunidad 

Queso /  

familia 

Lt. Leche / kg de  

queso 

Precio de venta 

(bs/kg) 

Vichacla 41,736 4,632 20,544 
Fuente: Elaboración propia en base a consulta 

Las familias A, D, E,  son las que elabora queso, para vender, la mujer es quien tiene 

mayor participación con un 100%, Las familias B y C son las familias que elaboran 

quesos  esporádicamente. 
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El charque (carne seca) se realiza  cuando  se tiene animales para el descarte, esta  

tarea es realizada por las  mujeres (madres e Hijas). En las familias  A, C, D y E son  

las mujeres las encargadas de esta actividad (rallado de carne, salado, secado). 

En las familias B y F, es el varón quien participa con el 10% ayudando a colocar la 

sal y  secado de la carne. 

Para la obtención y elaboración de sub productos de la fruta, los productores han 

desarrollado técnicas para darle un valor agregado a la producción de los frutales 

para la obtención de singanis, vinos, frutas deshidratadas (mockochinchi, pasas de 

uva y otros), como también se  obtiene mermeladas y jaleas, etc. A partir de estas 

iniciativas se han venido conformando asociaciones de productores en rubros 

específicos apoyados por algunas  ONGs.  

Las familias C y D, son las mujeres quienes  realizan esta transformación; En las 

familias  A, B y E, el trabajo lo realizan equitativamente varones y mujeres.  

En las actividades del hilado, torcido de lana, confección de prendas, y el tejido de  

pullos como de aguayos, se realiza con el fin de uso  doméstico; es decir, no se  

destina para la venta. También existen familias  que realizan  este trabajo como un 

medio de sustento y una forma de generar ingresos, como es el caso de la familia E. 

Generalmente son las mujeres las que se dedican  a tejer en un telar rustico ya sea 

pullos o aguayos, peroro  en la familia B, es el varón quien realiza esta tarea (80% de 

participación), el confecciona  sombreros  ovejones para  su venta al turista  que 

visitan la zona. 
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Figura 34.  Participación por género en  la transformación de subproductos. 
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1.- ELABORACIÓN DE QUESO DE CAPRINO Y  DE BOVINO 
2.- ELABORACIÓN DE CHARQUI DE CABRA, Y OVEJA 
3.- ELABORACIÓN VINO, CARNE DE MEMBRILLO,MERMELADAS, MOCKOCHICHE 
4.- SUB PRODUCTOS DEL MAÍZ 
5.- HILADO DE FRAZADAS, VESTIMENTAS, AGUAYOS, SOMBREROS  
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Cuadro 41.  Actividades de transformación según género 

 
Actividad 

 
Familia 

Sexo 

Hombre % Mujer % 

Elaboración de queso de 

 caprino y   bovino 

A 20 80 

B 0 100 

C 0 100 

D 20 80 

E 0 100 

F -- -- 

Elaboración de charqui de 

 cabra, y oveja 

 

A 0 100 

B 10 90 

C 0 100 

D 0 100 

E 0 100 

F 10 90 

 Elaboración vino, carne de 

membrillo, Mermeladas, 

 mockochiche  

A 50 50 

B 50 50 

C 20 80 

D 20 80 

E 50 50 

F -- -- 

Sub productos del maíz A 50 50 

B 50 50 

C 15 85 

D 15 85 

E 15 85 

F 50 50 

hilado, torcido de lana y  

 confección de prendas, pullos, 

 aguayos 

A 0 100 

B 80 20 

C 0 100 

D 0 100 

E 0 100 

F 0 100 

                Fuente: Elaboración propia en base a estudio de caso 
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5.3.8.   Actividades domesticas 

La familia está organizada para llevar a cabo las diferentes tareas que aseguren la 

reproducción de la fuerza trabajo, y en todas ellas la mayor carga y responsabilidad 

la tiene la mujer y los hijos, el varón es más libre en todo aspecto. 

Si el poder oficial está en manos del varón  el poder doméstico,  mucho más 

cotidiano está en manos de la mujer. Todos los recursos de una  familia (cosecha del 

maíz, papa, elaboración de queso, charqui), como lo obtenido de sub productos de la 

fruta, está en la despensa y estas son  controladas exclusivamente  por la mujer. 

Las familias se asignan responsabilidades, la cual está en función al número  de sus 

miembros y de la secuencia de edades. Solo así  cubren sus necesidades y su ciclos 

económicos, agropecuarios; en la familia  los niños  desde  su sexto año de edad, 

asumen responsabilidades dentro el hogar, ninguno queda sin actividad o sin 

ocupación, unos serán  pastores, otros serán agricultores; rol que varía según el 

calendario agrícola. 

Las mujeres  desde  su posición  social y  cultural han desempeñado  siempre las 

labores domésticas, sin que ello  sea valorado  y reconocido por los varones. Las 

actividades domésticas no  son consideradas como trabajo, sino como algo “natural”,  

donde la participación  de la mujer es primordial para  mantener la estabilidad de la 

unidad doméstica   y la reproducción  de sus  miembros. 

5.3.8.1.   Participación por género en las actividades  domesticas 

La provisión de agua para  cocción  de los alimentos  está  bajo  la responsabilidad 

de la mujer y los hijos(as) en un 90%, en las familias B y F, el hombre participa en un 

10%, trasladando el agua  des del pozo, la mujer tiene una mayor participación con el 

90%.  

En el aprovisionamiento  de   energía  para la cocción  de los alimentos se utiliza   

como fuente principal el gas licuado, también se utiliza leña seca (churqui, algarrobo, 

cactus secos)  que es obtenida del lugar. En las familias  A, B y F, el hombre 
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participa de esta actividad en un 100%, ellos se encargan de comprar el  gas licuado  

cuando viajan a la capital de provincia cada 15 días, la recolección de leña lo realizan 

con la participación de cada uno  de los miembros de la familia; En  la familia C, es la 

madre  y el hijo, quien realiza esta tarea. En las familias  E y D, es la mujer  quien 

participa con 80%, el hombre con  el 20%, pues cuando  el varón de  estas familias 

se están presentes en la comunidad  realizan estas actividades. 

La preparación de la comida, limpieza, arreglo de la casa, como el lavado de ropa, es  

netamente tarea de las mujeres, cuando la mujer no se encuentra en la casa, los 

hijos mayores preparan los alimentos, como es el caso  de la familia C, porque  la 

madre  es dirigente. En época de cosecha la cantidad de comida  a preparar se 

incrementa, porque se trabaja  con mink´as y aynis. 

La limpieza de los pozos  y letrinas,  lo realizan los hombres en un 100%, este 

trabajo es realizado cada tres meses. 
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Cuadro 42.  Actividades domésticas por género 

 
Actividad 

 
Familia 

Sexo 
Hombre % Mujer % 

Traslado y llenado de agua A 0 100 
B 10 90 
C 0 100 
D 0 100 
E 0 100 
F 10 90 

Aprovechamiento de energía, 
 para cocción de alimentos. 

A 100 0 
B 100 0 
C 50 50 
D 20 80 
E 20 80 
F 100 0 

 Preparación de comida, 
 limpieza casa, 
 lavado de ropa Arreglo ropa 
 

A 0 100 
B 0 100 
C 0 100 
D 0 100 
E 0 100 
F 100 0 

Limpieza de pozo y /o letrinas A 100 0 
B 100 0 
C 100 0 
D 100 0 
E 100 0 
F 100 0 

Cuidado de los niños A N N 
B N N 
C 0 100 
D N N 
E 0 100 
F 25 75 

Curación de los niños A N N 
B N N 
C 0 100 
D N N 
E 0 100 
F 0 100 

Apoyo en tareas A 100 0 
B N N 
C 70 30 
D N N 
E 80 20 
F 100 0 

            Fuente: Elaboración propia en base a estudio de caso 
                N = Sin niños 
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6. CONCLUSIONES 

De acuerdo a los objetivos  planteados en el siguiente trabajo de investigación se 

tiene las siguientes conclusiones:  

 Dentro la organización de la comunidad, la mujer no tiene participación dentro 

los cargos públicos y de representatividad de la comunidad, la mayoría de las 

familias tienen como jefe de hogar a un varón, los cuales son los encargados 

de elegir como representantes y como autoridades a otros varones. 

 El jefe de hogar generalmente se ausenta por motivos de la migración 

temporal o definitiva, siendo la mujer quien se queda a cargo de la familia, y 

con ayuda de los hijos, realiza el trabajo dentro sus sistemas de producción. 

 La migración en lo social y cultural aumenta la distancia entre los miembros de 

la familia y crea dificultades cuando estos retornan al hogar, esta situación 

debilita el trabajo compartido de los miembros, lo que compromete a la 

organización agropecuaria dentro el grupo familiar. 

 Las personas que migran al interior como al exterior del país para mejor sus 

ingresos económicos como una alternativa más a la producción agropecuaria, 

se enfrentan a situaciones adversa, como la discriminación, engaño y 

explotación laboral por la falta de orientación y una capacitación técnica. 

 La falta de capacitación técnica en el manejo de sus sistemas de producción 

como en la interacción de los sub-sistemas, genera que los rendimientos de la 

producción sean bajo, afectando los ingresos de la economía familiar, pese 

que se tiene en la comunidad un gran potencial edafo-climatologico. 

 Las estrategias utilizadas por las familias se asemejan, pues estas recurren a 

las redes de parentescos y de reciprocidad para acelerar el trabajo, la minka y 

el contrato se dan en familias de estrato elevado y medio, mientras que el ayni 

en las familias pobres. El sistema al partir es realizado por una gran mayoría 

de las familias dentro el manejo pecuario. 
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Todas las familias, según el número de miembros recurren generalmente al 

contrato, a la minka o al ayni. Las familias pobres y con menor número de 

miembros, generalmente trabajan solo recurriendo a parientes consanguíneos 

o compadrazgos. 

 La mujer está plenamente involucrada, con un porcentaje mayor al 75%, 

dentro el proceso de producción como: en la siembra, selección, 

transformación, atención al ganado, además del trabajo doméstico. 

 En la distribución de trabajo las mujeres asumen el 100%, de las tareas 

domesticas; reproductivas, caracterizadas por ser rutinaria, no reenumerada y 

en general subvalorada. 

 La mujer participa activamente en las actividades productivas, solo con mano 

de obra, ya que en la mayoría de las familias las decisiones la toman los 

hombres. 

 La presencia de los hijos se destaca con el 50%, de participación en las 

diferentes actividades, como la selección de la semilla, la siembra, el 

deshierbe y la cosecha; así también en el cuidado del ganado (pastoreo y 

alimentación del ganado). 

 Finalmente se concluye considerando la hipótesis, que el manejo de las 

actividades productivas que realiza la mujer y el varón en los sistemas de 

producción agropecuario, influye significativamente en la economía familiar, 

como de la comunidad de Vichacla, por lo tanto se acepta la hipótesis 

planteada en el presente trabajo de investigación. 
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7.   RECOMENDACIONES 

En base a las conclusiones  del presente estudio, a manera de sugerencia, se 

presenta las siguientes conclusiones.  

 Reconocer  y valorar  el papel  que cumple el hombre como la  mujer  en las 

diferentes actividades productivas y reproductivas de la familia, para poder 

lograr una equidad de género socialmente construida.  

 El municipio deberá incorpora en su Plan  de Desarrollo Municipal, proyectos 

específicos para la mujer y adolescentes que permita generar ingresos y 

mayor independencia de hombres y mujeres. 

 Los proyectos  de Desarrollo Rural, deberían  implantarse a familias jóvenes  

en formación pues ellos son los más  interesados y activos en poder participar 

en  proyecto. Por  otro lado  los mayores, son  más serios y podrían 

encargarse de realizar reuniones y/o asambleas, para tratar sobre  un bien 

común. 

 Capacitar técnicamente y de forma constante a los agricultores, con 

programas y políticas que  vayan dirigidos al desarrollo productivo  de su 

sistema de producción, para que así  puedan mejora  el manejo y tecnificar su 

producción. 

 Se debe brindar una capacitación especializada constantemente a la mujer 

como a los hijos, en el manejo técnico  de la producción, como así también en 

la transformación de sub-productos agropecuarios, ya que es la mujer quien 

permanece constantemente en la comunidad a cargo de la producción y de la 

familia.  

 

 

 



121 
 

 Se debe  fortalecer mediante programas, proyectos a varones y mujeres de la 

comunidad de Vichacla dentro la concepción de equidad de género, para que  

ambos puedan  asumir  responsabilidades en la toma de decisiones, como 

derecho a optar cargos públicos en la comunidad. 

 El fortalecimiento de la comunidad mediante apoyo técnico especializado en 

su producción agropecuario, y talleres de fortalecimiento  familiar, repercutirá 

en  el aumento de la economía, en la estabilidad del núcleo familiar  y social 

de la comunidad, y así también de las comunidades vecinas  y del municipio 

en general.  
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ANEXO 1. 

ENCUESTA  PARA  DETERMINAR  EL ROL DEL GÉNERO EN LOS SISTEMAS DE 
PRODUCCIÓN AGROPECUARIO  

 PROVINCIA: NOR CHICHAS 
CANTÓN: VICHACLA 
 
Nombre y Apellido…………………………………………………………………………… 

 
Estado  Civil  
Casado/a  
 
Ocupación 
 
Agricultor/a  
 
Que otro trabajo realiza  aparte de agricultor o ganadero?  

……………………………………………………………………………………………………. 

Grado de instrucción?  
 

Primaria  Secundaria  Bachiller  Técnico  Licenciatura  
 
Cuál es su principal actividad del día? 

…………………………………………………………………………………………………… 

Realiza actividades comunales?  

Si  No  
Cuáles?...................................…………………………………………………………………  

Participa Ud. De los actos festivas de la comunidad? 

Si  No  
Participa Ud. De los actos culturales de la comunidad? 

Si  No  

Soltero/a  Viudo/a  

Ganadero/a  
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Cuanto de superficie tiene?……………………………..m2 

 

Posee título de propiedad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Participación de la familia en las actividades  productivas y reproductivas 
 

    Varón Mujer  Niños 

Pr
od

uc
tiv

as
 

Chaqueo……………………………… 
Limpieza……………………………… 
Preparación de tierras………… 
Siembra………………………………. 
Riego…………………………………… 
Aporque…………………………….. 
Deshierbe…………………………… 
Cosecha……………………………… 
Secado………………………………. 
Comercializació..………………...       

Re
pr

od
uc

ti
va

s Cuidados de Niños/as…………. 
Limpieza de hogar………………. 
Lavar la ropa………………………. 
Acarrear agua…………………….. 
Acarreo de leña…………………… 
Preparación de alimento……..       

 

Migración  

   

 

  Qué Tiempo Donde 

 

Padre     

 

Madre     

 

Hijos     

 

Hermanos      

Si   No  

Origen de la propiedad. 

Propias   
Heredadas 
Dotación 

 
Arriendo   
Al partir   

 
T. ganada al rio   
En alquiler   
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Distribución  de la superficie según  su uso: 
 

 

 

 

 

 

Asistencia Técnica 

Recibe asistencia Técnica? 

               

                       

 

EVALUACION DE  CULTVOS  
 

  
Sup. m2 

Existente 
Sup. m2 

Cosechada Rendimiento Kg. Consumo Venta Semilla Trueque Transformación 

Maíz                 
Papa                 
Haba                 
Remolacha 

 
Ajo                 
Zanahoria                 

 
Cebolla                 
Zapallo                 
Tomate                  
Oca                 
Trigo                 
Cebada                 

Cultivos permanentes m2 

Cultivo anual m2 

Cultivo temporales m2 

Pastos cultivados m2 

Pastos naturales m2 

Especies forestales m2 

Otros m2 

Si  
Privado  
Estatal  
Otro  

Bueno  
Regular  
Malo  

No  

Que uso  le da a la superficie no  cultivada? 

        ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
 
 
 
Ud. realiza la rotación  de cultivos? 
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Comercialización  de Productos 
Venta  Directa      

Rescatista    

     
C.de Acopio    

 
Trueque Que        

Cuanto        

     
Porque productos   

 

Uso de fertilizantes Orgánicos 
Si  No  

 

     
Qué?............................................................................................................................... 
Para que cultivos?…………………………..………………………………………………………………………….. 
 
Uso de fertilizantes Químicos 

Si  No  
 

Qué?....................................................................................................................................... 
Para que cultivos?……………………………………………………………………………………………………………….. 
  
Costos  de Producción Insumos/Jornal 
 

Actividad Nºde jornal Costo total Bs. $ 
Compra de semilla      
Preparación  del terreno     
Siembra     
Riego     
Aporque     
Deshierbe     
Cosecha     
Secado     
Comercialización     

 

si   No   

Cada qué tiempo hace descansar  la superficie cultivada? 
         

1 año  6 meses  otros  
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Obtiene Ud. Sub Productos? 

 

Producto Cantidad Precio unitario 
 Leche    

  
  Queso    
  Carne    
  Lana    
  Cuero    
  Sangre    
  Manteca    
  Huevo    

  
  Charque    

Con que alimenta su ganado? 

Balanceado  Especies  Cultivo  de Forraje  Praderas Nativas  Silos  Otros  
 

 
Ganadero 

 

  
En existencia 
Nº de cabezas Para consumo Para la venta 

 
Otros 

Caprino 
       

 

Ovino 
       

 

Vacuno 
       

 

 

Porcino 
       

 

Conejos  
       

 

Cuyes 
       

 

Patos 
       

 

Gallinas 
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Quienes y cuantos trabajan con Ud. familiares? 

 Miembros Nº Tiempo 
Hombres    
Mujeres    
Jóvenes    
Niños    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informe general  por actividad  y época 
    Actividad Agrícola Actividad Pecuaria Actividad Sociocultural 

Enero 
       
Febrero 
       

 

 
Marzo       
 
Abril       
 
Mayo        

Junio       

 
Julio       

Agosto       
Septiembre 
       
Octubre 
       

 

Noviembre 
       
Diciembre 
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ANEXO 2. CONCEPTOS DE TIPOS  DE FAMILIAS: 

 

TIPO DE FAMILIA DEFINICION 

 
FAMILIA  NUCLEAR Las decisiones  la toman al interior de ella 

(Restructuración). 

 
FAMILIA  EXTENSA  

(DISPERSA) 
Compuesta por dos o más familias que distribuyen 
su mano de obra en las actividades agropecuarias, 
las decisiones se toman conjuntamente. 

(Restructuración y formación). 

 
FAMILIA EN  FORMACIÓN Son las familias jóvenes, con estructura familiar 

pequeña, todavía dependen de sus padres en 
términos de recursos. 

 
FAMILIA CONSOLIDADA Familias ya conformadas e independizadas, con 

estructura familiar grande y recursos propios. 

 
FAMILIA EN 

RESTRUTURACIÓN 
Familias mayores, con estructura familiar reducida, 
con hijos(as) casados (as), distribuyen sus bienes, y 
son de avanzada edad. 

Fuente: PAZ (1997) 
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ANEXO 3. SISTEMA DE INSTITUCIONES DE RECIPROCIDAD  

 

 
INSTITUCIONES, EXPRESIONES Y 

CONTENIDO 

 
FAMILIAR 

 
COMUNAL 

 
Agrícola 

 
Frutícola 

 
Ganadero 

 
Agrícola 

 
Frutícola 

 
Ganadero 

AYNI: Ayuda, cooperación sino por 
otra, que se paga con otra ayuda 
normalmente idéntico 

x x x x x x 

MINKA: Ayuda con retribución en 
especie, en los últimos tiempos 
hasta dinero 

x x x x x x 

JAYMA: trabajo matinal 
normalmente en épocas de siembra 
y cosecha. Se trabaja desde las 4 
AM hasta 8-9 AM 

x - x x x x 

CHUQU: varios trabajos para uno, 
este puede adoptar las formas de 
ayni o mika 

x x x x x x 

AMARAQA: todos trabajan aynuqa 
pero en forma rotativa 

x  x x - - 

YANAPA: Ayuda eventual al que 
necesita con retribución en especie, 
en épocas de siembra y cosecha. 

x x x x x x 

SATAQA: sembrar llevando semillas 
en terrenos de vecinos o familias 
porque no tienen yunta 

x - - - - - 

Fuente: Yampara, citado por Van Der Berg, 1992 
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NEXO 4.  CALENDARIO AGRÍCOLA 

CULTIVO PREPARACION 
DELSUELOS 

SIEMBRA FERTILIZACIÓN RIEGO APORQUE 
DESHIERBE 

TRATAMIENTOS 
FITOSANITARIOS 

COSECHA 

Maíz La labor del arado se 
inicia un mes antes 
de la siembra, este 
trabajo en la 
mayoría de las 
comunidades es 
realizado por 
Tracción animal 
(Yunta)  
 

La siembra se inicia a partir 
del mes de Agosto, siendo 
la siembra grande 
realizada en el mes de 
octubre. El sistema de 
siembra generalizado es en 
surcos a chorro, con una 
profundidad de 15 a 20 cm. 

Se aplica orgánica 
de abonos 
vegetales y/o 
animales, 
Especialmente 
estiércol de 
caprinos. En una 
cantidad 
aproximada de 120 
bolsas/ha. 

La mayoría de la 
comunidad tienen 
riego suplementario 
por tanto aplican 
el riego por gravedad 
entre 9 y 10 veces a 
lo largo del ciclo del 
cultivo. 

El aporque es 
realizado 
generalmente 
en dos 
oportunidades. 
El deshierbe es 
realizado de 
manera manual 
y con carácter 
periódico 

La utilización de 
fitosanitarios no es 
generalizado, pero 
hay comunidades 
que 
realizan el 
tratamientos 
fitosanitarios 
especialmente con 
insecticidas en una 
o 
dos oportunidades 

El corte es realizado 
de forma manual, la 
cosecha grande 
comienza marzo y 
abril, una vez que el 
cultivo llegó a la 
madurez; es práctica 
habitual realizar la 
cosecha así como la 
siembra a través de 
la Mink´a. 

Papa Se realiza dos o tres 
aradas antes de la 
siembra en las 
comunidades que 
tienen riego 
suplementario, en 
cambio en las 
comunidades a 
secano el barbecho 
se realiza con las 
últimas lluvias. Esta 
actividad es realizada 
en su mayor parte 
con tracción animal y 
una mínima parte con 
tracción mecanizada. 

La siembra grande es 
realizada a partir del mes 
de Octubre y la siembra 
miskha en el 
mes de julio-agosto. La 
distancia entre surcos 
generalmente es entre 35-
40 cm y entre 
plantas 30 cm a una 
profundidad media de 15 a 
20 cm. siendo la densidad 
de siembra 
25 –30 qq/ha. 

Se utiliza en menor 
proporción abono 
químicos, pero si 
es de utilización 
generalizada 
los abonos 
orgánicos en una 
cantidad 
aproximada de 100 
a 120 bolsas/ha. 

En la comunidad con 
riego se realizan 
entre 5 a 6 veces 
durante todo el ciclo 
de 
cultivo, la modalidad 
de riego es por 
gravedad. En las 
comunidades de 
puna el cultivo 
de la Papa es a 
secano dependiendo 
únicamente del 
periodo de lluvias. 

En todo el ciclo 
de cultivo se 
realizan dos 
aporques, el 
primero 
después de la 
emergencia y el 
segundo antes 
de la floración. 
El cultivo de la 
Papa requiere 
usualmente dos 
deshierbes que 
se realizan 
juntamente 
con el aporque. 

El uso de 
plaguicidas y 
funguicidas es 
bastante reducido, 
en general se 
utilizan 1 litro 
o 1 kilo de 
fitosanitarios por 
ha. 

Transcurrido el ciclo 
de cultivo, empieza 
la cosecha a partir 
del mes de abril y 
concluye la misma 
en el mes de mayo. 
En las variedades 
precoses la cosecha 
se 
realiza a fines de 
diciembre y durante 
el mes de enero. 

Ajo La preparación del 
suelo se realiza con 
aradas profundas, 
desterronado y 
mullido del 
suelo. 

La siembra empieza a partir 
del mes de julio-agosto. Se 
requiere una cantidad 
aproximada de 6 y 8 qq/ha. 
de semilla. 

La fertilización se 
realiza con abonos 
orgánicos, en una 
proporción 120 a 
130 bolas/ha 

El riego en el cultivo 
del ajo se realiza de 
manera periódica y 
aproximadamente en 
forma quincenal. 

El aporque es 
realizado 
generalmente 
en dos 
oportunidades. 
 

Utilizan 
fitosanitarios para 
el control de 
pulgones, trips y 
gusanos 
cortadores que 
atacan al cultivo 
del ajo. 

Se realiza 
manualmente una 
vez transcurrido el 
ciclo de cultivo, el 
rendimiento 
aproximado es de 
80qq/ha 

Fuente : Elaborac ión propia en  bas e a observac ión part i cipat iva.
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REGISTRO FOTOGRAFICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

     Cultivo  de maíz  asociado con cucurbitáceas      Recolección de la cosecha de maíz                     Superficie de pastoreo  comunal 

      Cultivo de maíz                                                     Superficie de producción  agrícola parcelada     Cultivo de  papa    

Producción de ajo en parcelas                             Obtención de la cosecha de la papa                   Sistema de producción agroforestal    

Sistema  de  siembra  del maíz con yunta             Sistema de producción agrícola en la cuenca       Sistema del manejo del ganado caprino.                                                                                                                              
……………………………………………………….  del rio Tocla 
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Elaboración del queso de cabra (oreado)              Sistema de ordeño                                                Sistema de pastoreo caprino en áreas comunales 

  Traslado de  de  agua                                        Recolección  y obtención  de  leña                      Traslado de la cosecha de maíz    

Exhibición de los mejores ejemplares caprinos     Vid variedad  Vicchoqueña                             Sistema de producción de vid   
                                                                                         
 Exhibición de los mejores ejemplares caprinos           Vid variedad  Vicchoqueña                                                Sistema de producción de vid  en los borde  

Sub productos obtenidos de la fruta de la zona    Diagnostico Rural  Participativo            Reunión  informativa y presentación de proyectos  
                                                                                                                                                       obtenidos de los resultados del trabajo  
                                                                                                                                                       de investigación, con autoridades  de la comunidad  


